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Sistemas de medición individual de consumo en calefacciones centrales.  

 
 

El pasado viernes 12 de Febrero, se produjo la aprobación incompleta del R.D que transpone la Directiva 2012/27 E.U. Lo referente al ahorro y  
la individualización de consumos gracias a la instalación de elementos como los repartidores de costes y medidores de energía, quedo 
pendiente para el nuevo gobierno.  

 
Este paso dado por el Gobierno, afianza la obligatoriedad de transponer la directiva sin lugar a dudas ya que lo ha hecho con la práctica totalidad 
del contenido, (con un retraso superior, sobre la fecha límite dada por Europa, al que se  otorga al apartado de contabilización).  
 
El plazo que Europa ha definido como fecha límite para la instalación de los repartidores de costes finaliza el 31 de diciembre de 2016 y continua 
inamovible, siendo cuestión de muy poco tiempo la aprobación de esta medida de ahorro energético.  
 
¿ Qué supone la individualización de consumos para el Ayuntamiento de Madrid? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Considerando que el ahorro derivado de la individualización de consumos, según fuentes del Idea, es de un 40% de media. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En términos medio ambientales, el retraso en la aplicación de la directiva supone que se continuaran emitiendo 126.808 toneladas de CO2 el 
invierno que viene. Que supondrían en términos equivalentes (solo por la calefacción) una reducción del 20% en el número de vehículos que 
transitan por Madrid.  
 
Además la laxitud en la aplicación de la normativa en referencia a la utilización de contadores de agua, hace que un 15% de los hogares no 
estén equipados y más de un 85% no dispongan de tecnología adecuada. Por lo que el ahorro de aplicarse con rigor la normativa podría ser de 
al menos a 50-100 Ton de CO2 adicionales es decir una reducción aproximada equivalente del 35% del número de vehículos. 
 
En términos de ahorro: considerando un gasto medio de 990 €/hogar, el ahorro seria de 65 millones de euros al año solo en comunidades con 
calefacción central. Ahorro que podría llegar a duplicarse con la cobertura y renovación del parque de contadores de agua caliente. Alcanzando 
los 130 millones de euros. 
 
En términos de pobreza energética,  el ahorro en la factura solo de la calefacción permitiría cubrir el pago de la iluminación, y los cubrir la 
energía para usar la cocina, sobrando aun dinero.  
 
En términos de creación de empleo: Solo la instalación de los equipos crearía al menos 1000 empleos directos estables en Madrid. 
Considerando un ratio de instalación de 15 equipos por persona y día.  
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58% del consumo en ACS y calefacción

Calefacción Agua caliente sanitaria Cocina

Refrigeración Iluminación Electrodomésticos

Kwh/piso Total Madrid 
kwh

% Ton co2

Calefacción 2.431,04  6.003.173.239     32% 1.534.411       
Agua caliente sanitaria 1.959,06  4.837.669.854     26% 1.236.508       
Cocina 619,06      1.528.684.684     8% 609.945           
Refrigeración 75,94        187.524.985         1% 74.822             
Iluminación 397,00      980.352.134         5% 391.161           
Electrodomésticos 2.065,76  5.101.154.326     27% 2.035.361       

Frigoríficos 648,86      1.602.270.437     9% 639.306           
Congeladores 77,86        192.272.452         1% 76.717             
Lavadoras 252,81      624.292.037         3% 249.093           
Lavavajillas 120,16      296.716.748         2% 118.390           
Secadoras 62,48        154.292.709         1% 61.563             
Horno 173,99      429.645.851         2% 171.429           
TV 248,97      614.797.101         3% 245.304           
Ordenadores 156,69      386.918.639         2% 154.381           
Stand-by 237,43      586.312.293         3% 233.939           
Resto 86,51        213.636.058         1% 85.241             

Total viviendas 7.547,87  18.638.559.221   100% 7.436.785       

Madrid. Pisos KWh KgCo2 Ahorro KgCo2

Calefacción central     510.195    1.240.306.867       317.022.435   40%  126.808.974   

ACS  2.469.380    4.837.669.854    1.236.508.415   25%  309.127.104   

Metro     241.899.000   

Coche     604.747.500   
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¿Qué está haciendo AERCCA? 
 
AERCCA, junto con otras asociaciones como OCU, ANESE, IDAE, Dirección de Industria, APECAE,  está promoviendo la adopción de esta medida 
de ahorro energético, difundiendo campañas de concienciación. Además los fabricantes están ofreciendo condiciones económicas 
excepcionales en descuentos y financiación para incentivar la instalación.  
 
Su última apuesta es la realización de un estudio definitivo en la Comunidad de Madrid, donde analizando casos reales se abordaran entre 
otros los siguientes aspectos. 

1. Ahorros reales obtenidos 
a. Por vivienda 
b. En función de los hábitos del usuario 

2. Reducción real de CO2 en comparación con otras medidas. 
3. Rentabilidad frente a otro tipo de iniciativas. 

 
¿Que puede hacer el ayuntamiento de Madrid? 
 
Un posicionamiento favorable, claro y con la difusión necesaria por parte del ayuntamiento incentivando la individualización de consumos, 
seria clave para que la instalación se hiciese de manera masiva. 
 
Adicionalmente someter ante al pleno,  la discusión sobre la aplicación de una normativa a nivel municipal que obligase sería el catalizador 
necesario para alcanzar los beneficios del sistema este desde este mismo año.   
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