
 

Circular Informativa F-40/2021 Página 1 

 

Circular Informativa F-40/2021 
28 de Octubre de 2021 

 

IMPORTANTE: PLAZOS EN RELACIÓN CON LA 
CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS DE CALEFACCIÓN 
  

Estimados Asociados: 

El motivo de esta circular es recordarles que el próximo 1 de diciembre 

de 2021 se cumple el plazo establecido en el RD 736/2020, de 4 de agosto, 

para que los edificios de más de 20 viviendas ubicados en la zona climática C 

(en la que se incluyen las localidades de la provincia de Granada por encima de 

los 400 m. de altitud) cuenten con un presupuesto de instalación en caso de 

que no estén entre los supuestos de exclusión de la obligación de instalar 

contadores individuales o repartidores de costes de calefacción.  

 

Aprovechamos para recordarles esquemáticamente el procedimiento y las 

obligaciones que establece el citado Real Decreto 736/2020, remitiéndoles no 

obstante a nuestras anteriores circulares F-24/2020, F-23/2021 y F-31/2021:  

1º DETERMINAR LA OBLIGATORIEDAD DE APLICAR ESTE REAL 

DECRETO 

Las empresas mantenedoras de las instalaciones térmicas DEBEN ASESORAR 

a los titulares sobre si las mismas se encuentran dentro de las EXCLUSIONES de 

instalar estos sistemas de contabilización individualizada recogidas en el Anexo 1 del 

Real Decreto: 

https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/cir/circular-f-24-2020-rd-individualizacion-consumos-calefaccion.pdf
https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/cir/circular-f-23-2021-aclaracion-contabilizacion-consumo-modificacion-adr-ley-cambio-climatico.pdf
https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/cir/circular-f-31-contabilizacion-de-consumos-presentacion-declaracion-de-exencion.pdf
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a) Por inviabilidad técnica, tanto por la instalación como por la imposibilidad 
de regulación (ver en nuestra anterior circular F-24/2020). 

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 del CTE 

SI LA INSTALACIÓN TÉRMICA ESTÁ EXCLUIDA DE LAS OBLIGACIONES 

DEL REAL DECRETO… 
La empresa mantenedora deberá emitir un certificado según el formato del 

anexo II y los titulares de la instalación deberán presentarlo junto con una declaración 

responsable (anexo V) ante el órgano competente de la comunidad autónoma) en el 

plazo máximo de 2 MESES desde la fecha de firma del anexo. No tendrán que 

presentar esta declaración cuando la exclusión esté motivada por la zona climática en 

la que está el edificio (α, A y B del CTE). 

A esta obligación nos referimos en nuestras Circular informativa F-31/2021 del 
28 de julio. Esta declaración se debe presentar de FORMA TELEMÁTICA a través del 
formulario que tiene disponible la Junta de Andalucía en su oficina virtual (seleccionar 
la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, procedimiento 23175): 

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/   

SI LA INSTALACIÓN TÉRMICA NO ESTÁ EN LAS EXCLUSIONES DEL 

ANEXO 1 DEL REAL DECRETO… 
Cuando la empresa mantenedora determine que la instalación no está incluida 

en los supuestos del anexo 1, los titulares de la instalación tendrán la obligación de 

solicitar en plazo determinado a una empresa instaladora habilitada RITE al menos un 

presupuesto según el modelo normalizado del Anexo III y cuya emisión será gratuita. 

 Y justamente este es el plazo que se cumplirá, por ejemplo, en la ciudad de 

Granada (zona climática C) el próximo 1 de diciembre de 2021 para los edificios de 

más de 20 viviendas, y el 1 de febrero de 2022 en caso de tener menos de 20 viviendas. 

El presupuesto determinará si la instalación es viable técnicamente (según los 

parámetros del anexo 1) y económicamente rentable para lo cual el presupuesto debe 

contemplar un periodo estimado de recuperación de la inversión inferior a cuatro 

años. Si el resultado del presupuesto acredita la viabilidad técnica y rentabilidad 

económica de la instalación, se debe proceder a la instalación de los contadores 

individuales o -cuando proceda en el caso de calefacción- repartidores de costes. 

Sin otro particular, y quedando como siempre a su disposición, reciban 

un cordial saludo. 

 

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/

