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Medición individual
de consumos en instalaciones 
centralizadas de calefacción

Mida y pague solo
el consumo de calefacción  

de su vivienda
y comience a ahorrar  

dinero y energía
Teléfono de información:

     91 407 82 37
                      www.repartidoresdecostes.com

Consejos para ahorrar  
en calefacción
•  Regular la temperatura en 21 ºC para lograr un nivel 

adecuado de confort dentro de la vivienda.

•  Apagar la calefacción cuando duerma y encenderla 
nuevamente después de ventilar la casa (10 minutos es 
suficiente).

•  Instalar válvulas termostáticas en los radiadores o 
termostatos programables.

•  Cuando la casa queda vacía por unas horas, dejar la 
posición del termostato a 15 ºC (en algunos modelos 
aparece como posición de «economía»).

•  Purgar el aire de los radiadores al menos una vez al 
año, antes de iniciar la época invernal.

•  No cubrir los radiadores ni colocar objetos al lado, ya 
que esto impide la correcta difusión del aire caliente.

•  Para evitar pérdidas innecesarias de calor, cierre 
las persianas y cortinas durante la noche. En 
contrapartida, levante las persianas de día, para 
aprovechar tanto el calor como la luz solar.

•  Evite la entrada de corrientes de aire por las  
holguras o ranuras en puertas y ventanas.



Medición individual de consumos en instalaciones centralizadas de calefacción

Solución: instalar 
repartidores de costes de 
calefacción en todos los 
radiadores de cada vivienda

Contabilización individual de consumos en instalaciones 
centralizadas: una medida de ahorro y eficiencia energética

Actualmente, cientos de miles de usuarios 
de calefacción no pueden instalar 
contadores para medir el consumo de 
su vivienda debido a la tipología de las 
instalaciones.

En estos casos, el gasto en calefacción 
de todos los vecinos es asumido por 
cada usuario mediante cuotas iguales o 
coeficientes de participación.

Estudie la posibilidad de instalar repartidores 
de costes de calefacción en los radiadores 
de las viviendas de su comunidad. Así cada 
usuario:

•  Conocerá su consumo de calefacción.

•  Adoptará las medidas de ahorro 
energético que necesite.

•  Pagará sólo por el consumo de su 
vivienda.


