
Normativa proyecto repartidores de costes, 
contadores individuales de calefacción

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la contabilización 
de consumos Individuales de calefacción.

¿En qué consiste el Proyecto de Real Decreto y la obligación de la 
contabilización individual de calefacción?

¿Qué regula el Proyecto de Real Decreto?

¿Las válvulas termostáticas en los radiadores, son obligatorias?

El Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital hizo público el pasado mes de 
marzo de 2018 un Proyecto de Real Decreto por el que se regula la contabilización 
de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, a través del cual 
se pretende completar la transposición al sistema jurídico español el artículo 9 de 
la Directiva 2012/27/UE.

Todos los edificios que no resulten exentos de la obligación deberán instalar con-
tadores de calorías y, en caso de que eso no sea técnicamente viable (cuando la 
distribución de la calefacción sea por columnas), repartidores de costes. Todos los 
contadores o repartidores instalados deberán ser de lectura remota.

Establece exigencias y obligaciones en lo relativo a la contabilización de los con-
sumos individuales de calor y frío que deben cumplir las instalaciones térmicas 
centralizadas de los edificios.
Para el caso de calefacción, y siempre que no sea técnicamente viable el uso de 
contadores individuales, se impone la obligación de instalar repartidores de cos-
tes de calefacción o sistemas alternativos, siempre que esta opción sea económi-
camente viable.

El borrador de RD no obliga a instalar válvulas termostáticas en los radiadores. Sin 
embargo, sí dispone que se deban instalar las herramientas para el equilibrado 
hidráulico de la instalación.



¿A quién afecta?

¿Qué edificios están excluidos de la obligación de instalar conta-
dores o repartidores de costes?

¿Cómo se sabe si es o no rentable la instalación de contadores/
repartidores?

A los titulares de las instalaciones térmicas que suministren calefacción o refrige-
ración a un edificio a partir de una red de calefacción y refrigeración urbana o de 
una instalación centralizada que abastezca a varios consumidores.

Aquellos que están en las zonas climáticas α, A y B quedan excluidos. Estas zonas 
climáticas son, en esencia, las islas Canarias y Baleares y el litoral mediterráneo. 

Los edificios del resto de las zonas climáticas (C, D y E) están sujetos a la obligación 
salvo que el sistema de calefacción no permita la medición (i.e. calefacción por ra-
diadores conectados en serie, climatización por aire, transmisores de vapor, etc.).

Si un edificio está en las zonas climáticas C, D o E y tiene el sistema de distribución 
de calefacción más común por radiadores, ya sea en anillo o en columnas, estará 
sujeto a la obligación salvo que demuestre que la instalación de los contadores/
repartidores de costes no es rentable.

1. Inviabilidad técnica y geográfica. La empresa mantenedora de la instalación 
térmica debe asesorar a los titulares de si tienen o no obligación de instalar equi-
pos de contabilización individualizada por “inviabilidad técnica y/o geográfica”, se-
gún lo estipulado en el proyecto de RD. Cuando la instalación esté exceptuada, la 
empresa mantenedora deberá emitir un certificado.

2. Inviabilidad económica. Si la instalación no está excluida por inviabilidad téc-
nica y geográfica, los titulares deberán comprobar si la actuación es o no viable
económicamente. Para ello, una vez aprobado el RD, se publicará una guía técnica
aprobada por Orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Si en esta
primera evaluación se concluye que es rentable económicamente la instalación de
equipos de contabilización individualizada, repartidores de costes, etc. los titula-
res de la instalación tendrán la obligación de solicitar, al menos, un presupuesto 
a alguna de las empresas mantenedoras/instaladoras habilitadas de acuerdo con 
el RD 1027/2007 por el que se aprueba el RITE. La emisión de este presupuesto 
será gratuita.



¿Quién puede instalar contadores/repartidores de costes?

¿Habrá algún tipo de penalización para quien no lo cumpla?

¿Cuándo hay que instalar? ¿Qué plazo tienen para que los titu-
lares cumplan con la obligación para evaluar la viabilidad eco-
nómica de las medidas?

Para más información, contacta con los consultores energéticos de ULLASTRES
Email: comercial@ullastres.com / Tel. 915 596 807

Empresas acreditadas como mantenedoras o instaladoras de instalaciones térmi-
cas como Ullastres.

Sí. Las multas serán de entre 1.000 y 10.000 euros si no se cumple con la obli-
gación, siendo las comunidades autónomas las responsables de inspeccionar y 
multar, en su caso.

En el caso de incumplimiento de los principios contenidos en este Real Decreto se aplicará 
el régimen sancionador previsto en la Ley 18/2014 de 15 de octubre.

31 de diciembre de 2019

• Edificios de uso diferente al de
vivienda
• En la zona climática E, para
edificios de más de 70 viviendas.

30 de abril de 2020

• En la zona climática E, para
edificios de menos de 70
viviendas.
• En la zona climática D, para
edificios de más de 70 viviendas.

31 de agosto de 2020

• En la zona climática D, para
edificios de menos de 70
viviendas.
• En la zona climática C, para
edificios de más de 70 viviendas.

31 de diciembre de 2020
• En la zona climática C, para
edificios de menos de 70
viviendas.


