
Desarrolla algunos aspectos de la Directiva 2012/27/UE, modificada por la Directiva 
2018/2002/UE.

 ▫ Instalación centralizada de un edificio que abastece a varios consumidores (el RITE 
en su IT 1.2.4.4 indica la obligación de instalar contadores individuales de energía).

 ▫ Titulares que reciben el suministro desde una red urbana de calefacción y/o 
climatización.

El RITE en su apéndice I, define; “Calefacción y Refrigeración urbana: cuando la 
producción de calor y frio es única para un conjunto de usuarios que utilizan una 
misma red urbana”.

AMBITO DE APLICACIÓN
 ▫ Instalaciones que no dispongan de un sistema que permita el reparto de gastos por los 

servicios de calefacción y/o refrigeración, de acuerdo el RITE IT 1.2.4.4,

 ▫ A las obligaciones de lectura de los equipos de contabilización.

 ▫ Al titular del suministro de calefacción o refrigeración de un edificio a partir de una 
fuente central que abastezca a varios edificios, o de una red urbana.

Siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable, se instalarán contadores 
individuales.

Si la instalación de los contadores individuales, no es técnicamente viable, los titulares 
deberán instalar repartidores de coste si ello es técnicamente viable y económicamente 
rentable.

RESUMEN
RD 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula 
la contabilización de consumos individuales en 
instalaciones térmicas de edificios



DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA 
Y ECONÓMICA
La empresa de mantenimiento deberá asesorar al titular de la instalación centralizada, tal 
como indica la IT 3.4.4 del RITE, su posible exclusión de la obligación de instalar equipos 
de contabilización individualizada, tanto por inviabilidad técnica como por su situación 
geográfica.

En caso de ser viable, el titular de la instalación centralizada de calefacción tendrá la obligación 
de solicitar al menos un presupuesto estandarizado que permita cumplir lo indicado en este 
RD. El presupuesto se solicitará a una empresa instaladora habilitada, será gratuito y se 
ajustará al modelo indicado en el anexo III.

INSTALACIONES TÉRMICAS EXCLUIDAS DE 
LA OBLIGACIÓN DE INSTALAR SISTEMAS DE 
CONTABILIZACIÓN INDIVIDUALIZADA

 ▫ Instalaciones de monotubo, siempre que den servicio a más de un usuario en el 
mismo anillo.

 ▫ Están exceptuados de la obligación de instalar repartidores de costes de calefacción de 
forma individualizada los siguientes sistemas:

A) sistemas de calefacción monotubo, si es una instalación en columnas (más de un 
usuario por columna).

B) Ventiloconvectores

C) Aerotermos.

 ▫ Está igualmente exceptuado cualquier sistema que no permita individualizar, tanto el 
consumo, como la gestión del sistema usuario a usuario.

 ▫ Por falta de rentabilidad económica, quedan exceptuadas, las instalaciones térmicas 
situadas en las zonas climáticas α, A y B del Documento Básico HE anexo B.

El DB HE establece una serie de zonas climáticas que se identifican mediante una letra, 
correspondiente a la severidad climática de invierno (α, A, B, C, D, E) y un número (1, 2, 3 
y 4), correspondiente a la severidad climática de verano, asignándose en función de la capital 
de provincia y de la altura de la localización sobre el nivel del mar.
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Albacete D3 C3 D3 E1

Alicante / Alacant B4 B4 C3 D3

Almería A4 A4 B4 B3 C3 D3

Ávila E1 D2 D1 E1

Badajoz C4 C4 C3 D3

Barcelona C2 C2 D2 D1 E1

Bilbao / Bilbo C1 C1 D1

Burgos E1 D1 E1

Cáceres C4 C4 D3 E1

Cádiz A3 A3 B3 C3 C2 D2

Castellón / Castelló B3 B3 C3 D3 D2 E1

Ceuta B3 B3

Ciudad Real D3 C4 C3 D3

Córdoba B4 B4 C4 D3

Coruña, La / A Coruña C1 C1 D1

Cuenca D2 D3 D2 E1

Gerona / Girona D2 C2 D2 E1

Granada C3 A4 B4 C4 C3 D3 E1

Guadalajara D3 D3 D2 E1

Huelva A4 A4 B4 B3 C3 D3

Huesca D2 C3 D3 D2 E1

Jaén C4 B4 C4 D3 E1

León E1 E1

Lérida / Lleida D3 C3 D3 E1

Logroño D2 C2 D2 E1

Lugo D1 D1 E1

Madrid D3 C3 D3 D2 E1

Málaga A3 A3 B3 C3 D3

Melilla A3 A3

Murcia B3 B3 C3 D3

Orense / Ourense D2 C3 C2 D2 E1

Oviedo D1 C1 D1 E1

Palencia D1 D1 E1

Palma de Mallorca B3 B3 C3

Palmas de Gran Canaria, Las α3 α3 A2 B2 C2

Pamplona / Iruña D1 C2 D2 D1 E1

Pontevedra C1 C1 D1

Salamanca D2 D2 E1

San Sebastián / Donostia D1 D1 E1

Santa Cruz de Tenerife α3 α3 A2 B2 C2

Santander C1 C1 D1 E1

Segovia D2 D2 E1

Sevilla B4 B4 C4

Soria E1 D2 D1 E1

Tarragona B3 B3 C3 D3

Teruel D2 C3 C2 D2 E1

Toledo C4 C4 D3

Valencia / València B3 B3 C3 D2 E1

Valladolid D2 D2 E1

Vitoria / Gasteiz D1 D1 E1

Zamora D2 D2 E1

Zaragoza D3 C3 D3 E1
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El RITE en la IT 3.4.4, indica que la empresa mantenedora asesorará, al titular, 
recomendando mejoras o modificaciones de la instalación, así como su uso y 
funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.

Para determinar si una instalación está exceptuada la empresa mantenedora deberá emitir 
GRATUITAMENTE, un certificado, donde indicará el motivo por el cual está exceptuada 
(aspectos técnicos, o, económicos), con el formato del anexo I que junto con la declaración 
responsable con el formato del anexo V, deberá presentarse en los Servicios de Industria de 
la Comunidad Autónoma, dentro de los 2 meses siguientes, a contar desde la fecha de la 
firma del certificado.

Los titulares de una instalación centralizada de refrigeración, solicitarán a la empresa 
instaladora habilitada, la realización de un análisis de la viabilidad técnica y rentabilidad 
económica, atendiendo a los siguientes aspectos:

a) Porcentaje estimado de ahorro energético anual

b) Número de años de retorno de la inversión, establecido en el apartado 2.4 del anexo 
III. Este análisis será gratuito.

Si del resultado del análisis, la empresa instaladora determina la viabilidad técnica y 
rentabilidad económica. Los titulares deberán proceder a su instalación en un plazo de 15 
meses a contar desde la fecha prevista en el apartado PLAZOS, en caso contrario la empresa 
emitirá un certificado siguiendo el formato del anexo II junto a la declaración responsable, 
anexo V.

PLAZOS
Las fechas límite para que los titulares cumplan con la obligación de obtener un presupuesto 
siguiendo el modelo establecido en el anexo III, en función de la zona climática que esté 
situado el edificio y del número de viviendas, será el siguiente:

a) 1 de febrero de 2021, para edificios de uso diferente al de vivienda y en la zona 
climática E, para edificios de 20 o más viviendas

b) 1 de julio de 2021 en zona climática E, para edificios de menos de 20 viviendas,  y en 
zona D, para edificios  de 20 o más viviendas

c) 1 de diciembre de 2021, en zona climática D, para edificios de menos de 20 viviendas, 
y en zona C, para edificios de 20 o más viviendas

d) 1 de febrero de 2020 en zona climática C, para edificios de menos de 20 viviendas.



Anexo I
Instalaciones térmicas excluidas de la obligación de instalar sistemas de 
contabilización individualizada

a. Por inviabilidad técnica, tanto por la instalación como por la imposibilidad de regulación.

I. Quedan exceptuados de la obligación de instalar contadores de energía 
individualizada los sistemas de calefacción equipados con emisores de calor conectados 
en serie (monotubos en serie), siempre que den servicio a más de un usuario en un 
mismo anillo.

II.  Quedan exceptuados de la obligación de instalar repartidores de costes de 
calefacción de forma individualizada los siguientes sistemas:

A. Sistema de calefacción equipado con emisores de calor conectados en serie 
(monotubos en serie), si es una instalación en columnas (más de un usuario por 
columna).

B. Ventiloconvectores.

C. Aerotermos.

III.  Queda igualmente exceptuado cualquier sistema que no permita individualizar 
tanto consumo, como la gestión del sistema usuario a usuario.

b. Por falta de rentabilidad económica, quedan exceptuadas de instalar sistemas de 
contabilización individualizada las instalaciones térmicas de calefacción situadas en las 
zonas climáticas α, A y B, de las definidas en el Documento Básico de Ahorro de Energía 
de la Parte II del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314/2006, de 17 
de marzo.



Anexo II
Certificado de exclusión de la obligación de instalar sistemas de 
contabilización individualizada

Identificación del mantenedor del sistema de climatización centralizada/instalador

D./D.ª ............................................................................... mayor de edad, con DNI/NIF, 
pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros, número ................................,                                              
en nombre y representación de la empresa ....................................................................... 
con N.º registro de habilitación como instalador/mantenedor RITE ............................... 
NIF número ............................, domiciliada en: .............................., N.º: ......................, 
Localidad: .............................................., CP: ....................., Provincia: ............................, 
Teléfono: ....................., Fax: ...................., correo electrónico: .........................................,

Certifica

Que la instalación térmica del edificio situado en: ………………….............
..............., N.º………., Localidad: …………………………., CP: ………..., 
Provincia:……………..........., está excluida de la obligación de instalar sistemas de 
contabilización individualizada de acuerdo con el anexo I del RD 736/2020, de 4 de agosto, 
por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas 
de edificios por:

En el caso de instalaciones de calefacción:

a) Inviabilidad técnica 

Sistema utilizado:

b) Ubicación en zona climática del CTE 

Zona climática:

En el caso de instalaciones de refrigeración:

a) Inviabilidad técnica 

Sistema utilizado:

b) Falta de rentabilidad económica 

Motivación:

En …………, a ……… de ………….......… de 20…..

Firmado por el representante de la empresa mantenedora/instaladora.



Anexo III
Modelo del presupuesto

Identificación del Instalador que elabora el presupuesto

D./D.ª ............................................................................... mayor de edad, con DNI/NIF, 
pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros, número ................................,                                              
en nombre y representación de la empresa ....................................................................... 
con N.º registro de habilitación como instalador/mantenedor RITE ............................... 
NIF número ............................, domiciliada en: .............................., N.º: ......................, 
Localidad: .............................................., CP: ....................., Provincia: ............................, 
Teléfono: ....................., Fax: ...................., correo electrónico: .........................................,

Identificación de la empresa encargada de la lectura, gestión de los datos de consumo y 
liquidación individual de los costes de calefacción (cuando sea distinta al instalador)

D./D.ª ............................................................................... mayor de edad, con DNI/NIF, 
pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros, número ................................,                                      
en nombre y representación de la empresa ....................................................................... con 
NIF número ............................, domiciliada en: .............................., N.º: ......................, 
Localidad: .............................................., CP: ....................., Provincia: ............................, 
Teléfono: ....................., Fax: ...................., correo electrónico: .........................................,

Identificación del edificio objeto del presupuesto

Dirección del edificio en: .............................................................................................,          
N.º: ........................................... Localidad: ................................................................,  
CP: .................................. Provincia: ................................................................................

1. Análisis de la viabilidad técnica

La instalación propuesta en el presente presupuesto, ¿es viable técnicamente?: Sí / No.

Motivación en caso de no ser viable técnicamente:

En …………., a ……… de …………… de 20…..

Firmado por el instalador que elabora el presupuesto.

A cumplimentar solo en el caso de que se considere técnicamente viable.



2. Análisis de la rentabilidad económica

2.1 InversIón necesarIa. (a rellenar aquellas partIdas que procedan.)

Descripción
Cantidad 

(Uds)

Precio 
unitario 
(€/ud)

Importe 
(€)

Contador/repartidor de costes

Suministro y montaje de contadores/repartidores digitales 
marca y modelo...

Equilibrado hidráulico

Estudio de equilibrado hidráulico.

Variador de frecuencia para actuar sobre la bomba 
de calefacción, o nueva bomba con posibilidad de 
variador

Suministro y montaje de variador de frecuencia para actuar 
sobre la bomba de calefacción, que permita adaptarse a la 
demanda real de calefacción de los usuarios, de las siguientes 
características técnicas (a describir por el ofertante):

(Eventualmente se puede valorar la sustitución de la 
bomba actual por otra bomba con variación de frecuencia 
incorporada.)

Conjunto de válvulas de presión diferencial

Suministro y montaje de un conjunto de válvulas para la 
estabilización de la presión diferencial, compuesto por:

– Válvula de presión diferencial ajustable marca y modelo…

– Válvula de vaciado marca y modelo…

Instalación de by-pass en circuitos

Suministro e instalación de válvula de descarga proporcional 
para control de by-pass, marca y modelo...

Obra civil necesaria…

Otros conceptos no incluidos en las anteriores partidas 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
recogidas en el presente real decreto.

(A describir por la empresa ofertante.)

Total inversión



2.2 coste de lectura, gestIón de los datos de consumo y lIquIdacIón IndIvIdual 
de los costes de calefaccIón

Descripción
Coste de cada 

lectura, gestión y 
liquidación (€)

N.º de liquidaciones 
anuales

Importe (€)

Coste por usuario

Coste total del edificio

2.3 calculo de la rentabIlIdad económIca

Para determinar la rentabilidad económica de la instalación de equipos de contabilización 
individualizada se utilizará la siguiente fórmula, que calcula el número de años de retorno de 
la inversión que supone la instalación de los citados equipos.

Nº de años de retorno de la inversión = 
Inversión

Ahorro neto anual

Donde:

 - Inversión: Inversión total según presente presupuesto.
 - Ahorro neto anual: (Coste energético promedio * porcentaje de ahorro) -coste anual de 

lectura, gestión de datos de consumo y liquidación individual de los costes de calefacción.

Siendo:
 - Coste anual de lectura, gestión y liquidación: coste de lectura, gestión y liquidación 

anual según presente presupuesto.
 - Coste energético promedio: Valor promedio de los tres últimos años de la factura 

energética de calefacción.
 - Porcentaje de ahorro: Porcentaje estimado de ahorro energético anual a determinar 

por el instalador que elabora el presupuesto.

Número de años de retorno de la inversión:

2.4 determInacIón de la rentabIlIdad económIca

Si el número de años de retorno de la inversión es menor o igual a cuatro años se deberá 
proceder a la instalación de los sistemas de contabilización individualizada.

De acuerdo con lo anterior, la instalación propuesta en el presente presupuesto, ¿es 
rentable económicamente?: Sí / No.

En …………., a ……… de …………… de 20…..

Firmado por el instalador y, en su caso, por el representante de la empresa encargada del 
servicio de lectura, gestión de los datos de consumo y liquidación individual de los costes de 
calefacción que elaboran el presupuesto.



3. Pago de la inversión y cláusulas finales (si la instalación presupuestada en el 
presente documento es rentable económicamente)

La empresa instaladora se compromete a ejecutar las instalaciones y obras previstas en el 
apartado 2.1 del presente presupuesto en un plazo de ..... meses a contar desde la aceptación 
del presente presupuesto (el plazo previsto deberá garantizar que la instalación de los sistemas 
se realiza antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo 4.4 del RD 736/2020).

La empresa instaladora o, en su caso, la empresa encargada del servicio de lectura, gestión 
de los datos de consumo y liquidación individual de los costes de calefacción, previsto en 
el apartado 2.2, se compromete a prestar el servicio durante ..... años a contar desde la 
aceptación del presente presupuesto.

El presente presupuesto es válido durante un periodo de 30 días durante el cual el solicitante 
podrá manifestar su aceptación. Una vez aceptado dentro del plazo, tendrá la consideración 
de contrato entre las partes y será vinculante hasta la finalización de la obra.

De no aceptarse el mismo en el plazo previsto quedará sin efecto.

Este presupuesto tendrá carácter limitativo respecto de su cuantía tanto para la empresa 
instaladora, como, en su caso, para la empresa encargada del servicio de lectura, gestión de 
los datos de consumo y liquidación individual de los costes de calefacción, no pudiéndose 
exigir a los titulares un precio superior al mismo.

En …………., a ……… de …………… de 20…..

Firmado por el representante legal de la empresa instaladora y, en su caso, por el representante 
legal de la empresa encargada del servicio de lectura, gestión de los datos de consumo y 
liquidación individual de los costes de calefacción.

Con la aceptación del presente presupuesto el/los titular/es de la instalación térmica del 
edificio, se comprometen a pagar:

 La cantidad de ........... € + IVA, por la ejecución de las instalaciones y obras previstas en 
el apartado 2.1 del presente presupuesto.

 La cantidad de .............. € + IVA anuales por el servicio de lectura, gestión de los datos de 
consumo y liquidación individual de los costes de calefacción, previsto en el apartado 2.2, 
durante YY años.

En …………., a ……… de …………… de 20…..

(Firmado por el representante de la Comunidad de Propietarios o titular del edificio)



Anexo IV
Información mínima sobre la liquidación del consumo

Los consumidores deben disponer en sus liquidaciones de consumo de la siguiente 
información de manera clara y comprensible:

a. Los precios reales actuales y el consumo real de la energía o el coste total de calefacción 
y las lecturas de los repartidores de costes de calefacción.

b. Información sobre el mix de combustible utilizado y las emisiones anuales 
correspondientes de gases de efecto invernadero, incluidos los usuarios finales 
suministrados por calefacción o refrigeración urbana de más de 20 MW. Asimismo, una 
descripción de los diferentes impuestos, gravámenes y tarifas aplicadas.

c. Comparaciones del consumo de energía actual del usuario final con su consumo 
del mismo período del año anterior, preferentemente en forma gráfica, con corrección 
climática para calefacción y refrigeración.

d. La información de contacto de las organizaciones de clientes finales, las agencias de 
energía u organismos similares, incluidas sus direcciones de internet, donde se puede 
obtener información sobre las medidas disponibles de mejora de la eficiencia energética, 
los perfiles comparativos del usuario final y las especificaciones técnicas objetivas de los 
equipos que utilizan energía.

e. Información relativa a procedimientos de reclamación pertinentes, servicios de defensa 
de los consumidores y mecanismos alternativos de resolución de litigios.

f. La comparación con el consumo medio del usuario final normal o de referencia de la 
misma categoría de usuarios. En el caso de las facturas electrónicas, dicha comparación 
puede proporcionarse de manera alternativa en línea e indicarse claramente en las facturas.

En caso de las liquidaciones no basadas en lecturas reales, éstas deberán contener una 
explicación clara sobre cómo ha sido calculada dicha liquidación incluyendo, al menos, la 
información referida en los apartados d y e.



Anexo V
Modelo de declaración responsable

Modelo de declaración que se formula a los efectos de lo establecido en el artículo 7 del 
RD 736/2020

Don/doña................................................................................................................de 
nacionalidad: ……………......................……................., con DNI/NIF, pasaporte o 
documento equivalente en caso de extranjeros número: ........................................, con 
domicilio a efectos de comunicaciones en:……........................……………………………
……………………………………........................................, N.º: ......, Esc: ......, Piso: ....., 
Localidad: ……………………....................…..…………., CP: ………..…., Provincia: 
………….....…………………., Teléfono: …..……....………., Fax:………………….., 
correo electrónico:…………………………………………..…………...., en su propio 
nombre y en representación de ……………………………………………………
………………….…………………………..., con NIF número ............................
,                          domiciliada en …………............................................................................
........................N.º ........, Localidad: ………..........................................................................
...………………….,CP: ………..., Provincia:…………….................................................,                                                                                
Teléfono:….…..............., Fax: …...................., correo electrónico: ……………....………….., 
cuya representación se ostenta en virtud de …………………………………………….....

(adjuntar el Certificado justificativo de aprobación en Junta de Comunidad de Propietarios, 
tanto de nombramiento del Presidente o representante legal firmante de esta Declaración 
responsable, como de la firma y presentación de esta Declaración junto con la documentación 
adjunta requerida, ante los Órganos Competentes de la Comunidad Autónoma. Si el titular 
del edificio es una persona física o jurídica u otro tipo de titular deberá, además, justificar 
documentalmente la titularidad del edificio).

Declara

1. Que los datos empleados por la Comunidad de Propietarios/otro titular del edificio ......
............................................................................................................................................ 
para la realización de la evaluación inicial y facilitados a la empresa instaladora/mantenedora 
para la realización del presupuesto son veraces.

2. Que, sobre la base de los datos referidos en el punto anterior, la Comunidad de 
Propietarios / otro titular del edificio ...............................................................................
declara haber cumplido con la obligación establecida en el artículo 4/artículo 5 del 
RD 736/2020, de 4 de agosto, y como resultado de la misma, queda eximido de la 
obligación de instalación de sistemas de contabilización individual.

Como prueba de ello, se adjunta certificado del anexo II, en su caso, el presupuesto del 
anexo III.

En …………., a ……… de …………… de 20…..

(Firma del representante de la Comunidad de Propietarios o titular del edificio)


