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SE AVECINAN GRANDES CAMBIOS QUE
AFECTARÁN A MÁS DE 1.5 MILLONES DE
VIVIENDAS
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1) Habrá que instalar repartidores de costes de calefacción y
válvulas en más de 8 millones de radiadores.
2) Fin de los lectores de contadores en las viviendas. Todos los
contadores de agua y calefacción deberán ser de lectura remota.
3) El propietario recibirá mucha más información sobre
sus consumos, gratuita y por internet.

1 Habrá que instalar repartidores de costes de calefacción
y válvulas en más de 8 millones de radiadores.
.
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1 Habrá que instalar repartidores de costes de calefacción
y válvulas en más de 8 millones de radiadores.
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El usuario quiere instalar y ahorrar, pero la incertidumbre
regulatoria le paraliza
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2 Todos los contadores de agua y calefacción deberán ser de
lectura remota.

Nuevas instalaciones

2020

2020: Los contadores o
repartidores de costes que
se instalen tendrán que ser
siempre de lectura remota

A partir de

2027

2027: Fin de los
contadores de lectura
presencial

Fuentes: Borrador de RD de Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios
Borrador del nuevo RITE

3 El propietario recibirá mucha más información sobre
sus consumos, gratuita y por internet.
2020: Los vecinos recibirán
sus liquidaciones de ACS y
calefacción cada mes
Cada
dos
meses

Lectura
presencial:

Con lectura
remota:

cada 2 meses

cada mes

Acceso gratuito
por internet a
datos de consumo

Para cumplir con la Ley, los servicios de contabilización deberán disponer de oficinas
virtuales al administrador de fincas y al cliente final y elaborar un recibo de ACS y calefacción
con toda la información requerida.
Fuentes: Borrador de RD de Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios
Borrador del nuevo RITE

3 El propietario recibirá mucha más información sobre
sus consumos, gratuita y por internet.
Nuevo recibo de ACS y calefacción:
más información al vecino

Precios y consumos
reales, y coste total
de la calefacción del
edificio

Información mix
sobre combustible
utilizado, emisiones
de CO2

Info!

Info!
Contacto de
organizaciones de
consumidores, agencias
de energía, etc.

Comparación con
usuarios finales de
referencia de la
misma categoría

Comparaciones de
consumo con el año
anterior, preferente
con gráficos

Información de cómo
reclamar y
mecanismos de
resolución de litigios

Fuentes: Borrador de RD de Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios
Borrador del nuevo RITE

¿CÓMO ELEGIR BIEN?
El certificado de calidad de empresas repartidoras de AENOR es una garantía para el usuario
¿Qué preguntas van a hacer los inspectores de AENOR a las empresas de repartidores?
¿Tiene la empresa…
…un call center?
…una oficina virtual gratuita
para sus clientes?
…personal e instaladores
suficientemente formados?
…un repartidor de costes con
todas las garantías de calidad
según UNE 834?

¿El método de reparto de
costes de calefacción ….

Inspecciones en el edificio
(realizadas por CEIS)

…tienen Vdes. una metodología
de reparto rigurosa y aprobada?

Está el repartidor instalado
correctamente en el radiador?

…cómo determinan la potencia
del radiador y calculan el factor
K de corrección?

Están todos los radiadores
censados y los repartidores
instalados de acuerdo al censo?

…tienen criterios de estimación
de consumos?

Hay sensores externos
instalados cuando se requiere
(cubre radiadores, etc.)?

…está su recibo de calefacción
en consonancia con lo exigido
por la legislación europea
…tienen una póliza de seguros
por errores en el método de
reparto de al menos 100.000 €?

Están todos los repartidores en
funcionamiento?
Están los repartidores
precintados?

5 CLAVES PARA ELEGIR BIEN
1 Servicio de reparto

de costes cualificado
Quien realice este servicio debe
acreditar experiencia, y
estar certificado por AENOR en
reparto de costes de calefacción.

2

Información al vecino
Una oficina virtual que facilite el
trabajo a administradores e
informe a usuarios finales no es
una opción: es imprescindible.

3

Repartidores de
costes y válvulas
termostáticas
Medición y gestión de consumos
con productos de calidad, y
sobre todo, bien

instalados
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5 CLAVES
PARA
ELEGIR
BIEN

Equilibrado
hidráulico

Garantizar que la instalación

funciona
eficiente,

de

forma

sin
ruidos,
mejorando el confort de los
vecinos.

5

Medición en sala de
calderas
Medición (no estimación) de
consumos totales de ACS y

calefacción en circuitos
primarios y secundarios.
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