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LA CALEFACCIÓN CENTRAL EN SU EDIFICIO

TIPOS DE INSTALACION
COLUMNAS

ANILLO

Habitual en edificios anteriores a 1997

Habitual en edificios posteriores a 1997

Las viviendas comparten la entrada y salida del
circuito de calefacción

Las viviendas tienen una toma única de entrada y
salida del circuito de calefacción

SOLUCIONES

Repartidor de costes
(Uno en cada radiador)

Repartidor de costes
(Uno en cada radiador)

Contador de Calor
(Uno por vivienda)

¿ES OBLIGATORIO LA INSTALACION DE REPARTIDORES
DE COSTES DE CALEFACCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONSUMO INDIVIDUAL?

Sí

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con fecha 23 de Enero de 2014, publico el proyecto de transposición relativo a
la eficiencia energética, en la que confirma la obligación de instalar repartidores de costes y válvulas con cabezal
termostático, en instalaciones de calefacción central, antes del 31 de Diciembre de 2016.

Esta Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europa requerirá medidas obligatorias para ahorrar energía.

Como medida a implantar, el proyecto de transposición establece en su Artículo 14 la obligatoriedad de instalar en
todas las Comunidades de Propietarios con calefacción central, contadores de calor o repartidores de costes y
válvulas con cabezal termostático conforme a las características de cada instalación, antes del 31 de Diciembre del
2016.

La calefacción central de una comunidad supone de media un 68%
sobre lo que paga en el recibo de su comunidad.
Instalando repartidores de costes de calefacción y válvulas con cabezal
termostático, cada vecino pagará lo que realmente consuma. De esta
forma se consigue un ahorro económico de hasta un 35% (Fuente
IDAE).

¿QUÉ ES UN REPARTIDOR DE COSTES DE CALEFACCIÓN?
Son dispositivos que tienen como función el reparto individual de los consumos en
instalaciones colectivas de calefacción.

Se colocan en cada radiador y recogen ciertos parámetros que nos permite conocer el
consumo individual en términos económicos.

Los repartidores de costes de calefacción se rigen por la norma europea EN
834:1994, donde se describe punto por punto su funcionamiento y requisitos de
fabricación.

PRINCIPALES VENTAJAS:
 Fácil instalación, no requiere de obras para su colocación.
 Lectura vía radio; lectura desde el exterior de la vivienda.
 Ahorro de hasta un 35 % sobre el gasto de calefacción.
 Evita el derroche.
 Reparto uniforme del calor.
 Recibos individualizados por consumo.

¿QUÉ ES UNA VALVULA CON CABEZAL TERMOSTATICO?

Las válvulas termostáticas se utilizan generalmente para regular el fluido en los
radiadores de las instalaciones de calefacción.

Son dispositivos que una vez instalados en cada radiador, tienen como función
conseguir la temperatura deseada en cada habitación.

Una vez elegida la temperatura deseada por el cliente, el cabezal tiende a cerrar la
válvula produciendo un ahorro en el consumo energético.
RECOMENDACIONES DE LA INSTALACION
El eje del cuerpo termostático debe estar orientado horizontalmente.

El elemento sensible de los mandos termostáticos no se debe instalar en
nichos, cajones, detrás de cortinas o a la directa exposición de los rayos
del sol, ya que comprometería las medidas.

Si no es posible cumplir las recomendaciones anteriores, la mejor opción es
instalar una cabeza termostática con sensor a distancia, con lo que la
regulación y control de la temperatura se realizarán con total garantía.
En este caso, el elemento sensor ha de instalarse en el punto de la habitación
donde se quiera controlar la temperatura.

¿POR QUÉ ELEGIR VALVULA CON CABEZAL TERMOSTATICO?

El cabezal termostático Danfoss, tiene la más alta calificación
energética “A”. Pasados los más estrictos criterios de los tests
A

TELL. Y los electrónicos la certificación EU.BAC
.
TELL (Thermostatic Efficiency Label) es un sistema de calificación de
producto y estándares de la Industria Europea de Termostatos de
Radiador. Ha sido creado para responder al creciente y comprensible
deseo de los consumidores europeos
y de todo el mundo de una información y orientación que les permita
tomar una decisión consciente en la compra del producto, y por el
deseo de la industria del sector de promover el consumo responsable
de energía
El sistema de etiquetado está basado en los test de conformidad
Europea para válvulas termostáticas de radiador de acuerdo a
EN125, por Laboratorios independientes acreditados.

¿POR QUÉ ELEGIR REPARTIDORES DE COSTES DE

GOMEZ?

Elija un sistema de lectura ABIERTO
Gómez Contadores sólo instala repartidores de costes con sistema abierto de lectura vía radio.
SISTEMA ABIERTO - SISTEMA
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GOMEZ

Un sistema abierto de lectura permite que cualquier empresa del sector, pueda ofrecer a la Comunidad de
Propietarios el servicio de lectura y facturación, dándole la libertad de elegir entre las nuevas ofertas que
aparecen en el mercado.
Estos sistemas de lectura vía radio, ponen a disposición de todas las empresas lectoras el software de
lectura de los repartidores de costes, sin necesidad de acceder a plataformas con servidores propietarios o
similar.
CON ESTE SISTEMA ELIGE
LIBERTAD EN EL FUTURO

SISTEMA CAUTIVO con Centralitas
Varios sistemas cautivos disponen de una centralita que recoge las lecturas
que le transmiten los repartidores de costes. Esta centralita, envía mediante
una tarjeta GPRS, las lecturas al servidor de la empresa PROPIETARIA, y
esta a su vez entrega las lecturas a la empresa que tenga contratada la
comunidad de propietarios.
Como puede ver, este procedimiento de toma de lecturas está
permanentemente encadenado a unos servidores propios. Cualquier empresa
contratada por la comunidad de propietarios, tendrá que pagar un peaje, por
dar un servicio de lectura y facturación de estos equipos.

ESTE SISTEMA LE CONDENA
DURANTE TODA LA VIDA UTIL
DEL REPARTIDOR

Elija un repartidor de costes homologado:
Para la verificación de estos dispositivos existen laboratorios independientes y homologados que son
los que los certifican. No valen, por tanto, certificados emitidos y firmados por el propio fabricante.
El repartidor de costes GOMEZ, ha sido certificado por el Instituto de Pruebas de Ingeniería,
empresa pública de Brno. obteniendo el certificado nº B-32-00787-07 que garantiza que su fabricación
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cumple con los estándares de calidad europeos más exigentes según norma UNE_EN 834:1994.
Estos laboratorios, y nadie más, son los encargados de calcular y certificar los factores de corrección K
que se aplican para calcular los consumos de cada radiador.

GOMEZ, por su larga trayectoria en el territorio nacional y a través de su filial alemana TEHA lleva
operando más de 40 años en mercados tan maduros como Alemania. Dispone, por tanto de una
amplísima base de datos de factores K. Lo que nos permite operar con máxima garantía.

Una correcta instalación evitara problemas futuros
Es muy importante que el instalador de los repartidores, sea un instalador autorizado por el fabricante.
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Sólo el fabricante tiene la información necesaria y la responsabilidad de impartir cursos de formación
especializados para que el instalador garantice, mediante una instalación adecuada, que el repartidor
va a medir correctamente.
Todos los técnicos de Gómez Contadores están debidamente formados para la correcta instalación de
los repartidores de costes, tal y como nos exige, tanto el fabricante como la UNE_EN 834.

LIQUIDACION DEL CONSUMO DE CALEFACCION INDIVIDUAL………………………
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HOJA TRASERA
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…………………………………………………….…EXPLICACIÓN DEL RECIBO
1. Datos generales del abonado, donde constan las diferentes direcciones de correspondencia, número de emisión del recibo y periodo de
facturación.
2. Conceptos de facturación, se detallan los importes fijos asociados al mantenimiento de la instalación, los importes variables por consumo
real por vivienda, así como cualquier otro importe a liquidar (por ejemplo importe del servicio de lectura).
3. El concepto de importe consumo, es la parte que se paga por el uso de la calefacción y que es recogido por el censo de radiadores.
El importe unitario se establece en función del factor de corrección de cada radiador y del cálculo energético apropiado por la comunidad.
En el cálculo de estos dos conceptos interviene de manera directa los gastos generales comunitarios del periodo de la sala de calderas y que
son detallados en el recibo a pie de página.
4. El concepto de importe fijo, es la parte que se paga por la disponibilidad que la comunidad tiene de la calefacción central, se use o no.
En términos generales se estima en torno a un 30% del consumo total de los gastos de la caldera central, y es facturado en función del
coeficiente de participación del abonado.
5. Gastos generales comunitarios del periodo, aquí se totalizan tanto los gastos de consumo como los gastos fijos de aquellas partidas
imputables a la sala de calderas: gas, luz de caldera, mantenimiento de la sala de calderas, etc, correspondientes al periodo liquidado del
suministro de calefacción
6. Unidad de consumo, es el resultado de la diferencia entre la lectura anterior y actual multiplicada por el factor de corrección de cada uno
de los repartidores de la vivienda.
Por tanto en la partida de Unidades Totales de consumo se totalizan todas las unidades de consumo de todos los abonados.
7. Cálculo de importes:
- Cálculo importe unitario de consumo, total gastos de consumo de la comunidad dividido entre el total de unidades de consumo
obteniendo así el precio de cada unidad.
- Cálculo del importe fijo de calefacción, total gastos fijos de calefacción dividido entre el coeficiente total de la comunidad y esto a su vez,
multiplicado por el coeficiente de la vivienda obteniendo el importe fijo a pagar de cada vecino.
8. En el gráfico, podemos comparar el importe del consumo de calefacción de cada vivienda, con el importe medio de consumo de
calefacción de la comunidad.
9. En el cuadro general de lecturas y consumos se especifica el detalle por cada uno de los radiadores de la vivienda, dando como
resultado el total de consumo de la misma.
De esta forma podemos controlar cada radiador para poder gestionar el exceso de consumo.

CASO PRÁCTICO: EL COSTE DE LA CALEFACCIÓN

Conocer con detalle los gastos derivados del uso de la calefacción central en una
comunidad es fundamental a la hora de repartir dichos gastos.
Los distribuidores de costes de calefacción son pequeños dispositivos electrónicos, que
instalados sobre los radiadores de cada vivienda nos permiten medir el consumo de
calefacción.
Veamos cual es el desglose de los diversos productos y servicios que tiene una caldera central.
a) Combustible (carbón, gasóleo, gas, etc.).
b) Mantenimiento.
c) Amortización.
d) Electricidad.
e) Otros gastos imputables a la caldera.

La suma de todos ellos nos dará el gasto total que tiene nuestra calefacción central:
Estos gastos que ahora se pagan de forma común, con los repartidores de costes de calefacción cada usuario pagará
tan solo lo que consume.
Al igual que cualquier otro servicio, parte del gasto que genera la calefacción central se destina a una cuota fija, el cual
todos los vecinos contribuirán de forma equitativa.
La otra parte se imputará a cada vecino según el gasto individual de calefacción.

Un Sencillo Ejemplo:
Datos generales:
Nuestra calefacción central produce un gasto con la suma de todos los conceptos anteriormente indicados de
1000 €.
- El 30% de este gasto pasará a ser una cuota fija entre todos los vecinos, en este ejemplo son 300 €.
- El 70% pasará a ser la cuota por consumo, en este caso 700 €.
La comunidad de ejemplo la componen 10 vecinos, por tanto cada vecino pagará de cuota fija 30 €
(30 x 10 = 300 €)
La suma de la lectura de los repartidores de toda la comunidad ha sido de 10.000 unidades de consumo.
El precio de la unidad de consumo sería 700 € / 10.000 unidades de consumo = 0,07 € unidad de consumo
Si una vivienda a consumido 500 unidades solo hay que multiplicar el precio de la unidad por la unidades consumidas
500 unidades consumidas x 0.07 € unidad de consumo = 35 €
Resumen
30 € de cuota fija

+ 35 € de consumo = 65 € TOTAL FACTURA DE DICHA VIVIENDA

Por tanto, es posible convertir un sistema de calefacción centralizado ineficiente en un
sistema que permita gestionar de forma individual las necesidades de calefacción y
pagando exclusivamente por lo que se consume, pudiendo alcanzarse ahorros en el
consumo energético de entre un 20 y un 35%.

NUESTRA OFICINA VIRTUAL.

El administrador de la comunidad tendrá a su disposición nuestra oficina virtual,
donde podrá agilizar numerosos trámites y lo más importante ahorrando el valor
más preciado: su tiempo.
A continuación le detallamos los aspectos más relevantes de nuestra web.

CERTIFICACIONES


Certificaciones de calidad ISO 9001 y medio
ambiental 14001.

Socio colaborador de la Fundación de la
Energía
de
la
Comunidad
de
Madrid
(FENERCOM).

Certificación como proveedor para la
Asociación de Abastecimiento de Agua y
Saneamientos de Andalucía (ASA).

Certificado Repro: conjunto de registro y
clasificación de proveedores para los sectores
eléctrico, gas, petróleo y agua.

Estrategia aragonesa, está adscrita al
programa de Gestión Energética Eficiente Del
Gobierno Aragonés, denominada ESTRATEGIA
ARAGONESA.

