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I. ¿Qué establece la Orden ICT 
155/2020?

• Sustitución obligatoria de contadores de energía 
y fluidos, que tenga cierta antigüedad

• Se establece un calendario de sustitución de los 
contadores

• Se establece una vida útil de los contadores, y la 
posibilidad o no de reparación.

• Entró en vigor el 24/10/2020
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II. Contadores de agua
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• Vida útil: 12 años

• Se prohíbe la reparación o modificación de los 
contadores

• La vida útil se puede ampliar en períodos de 5 años 
 si se cumplen ciertos requisitos (apéndice III, 
anexo III)

• Sustitución: Todos los contadores con 12 años o más
o que el 24/10/2025 hayan alcanzado dicha cifra

• Plazo de sustitución: antes de 5 años (24/10/2025)



III. Contadores de gas.
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• Contadores de gas de caudal inferior o igual a 25 m³/h

• Se prohíbe la reparación o modificación de los contadores

• Vida útil: 20 años. Ampliable en períodos de 5 años 
(apéndice III, anexo IV)

• Sustitución: Todos los contadores con 20 años o más o 
que el 24/10/2028 hayan alcanzado dicha cifra

• Calendario:
• Antes de 24/10/2023: sustitución del 30% de contadores
• Antes de 24/10/2025: sustitución del 60% de contadores
• Antes de 24/10/2028: sustitución del 100% de contadores



IV. Contadores de energía eléctrica
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• Contadores de energía eléctrica.

• Es posible la actualización del software durante su vida 
útil. No se pueden reparar o modificar

• Vida útil: 15 años (desde su primera instalación). 

• Sustitución: Todos los contadores con 15 años o más o 
que el 24/10/2025 hayan alcanzado dicha cifra

• Calendario:
• Antes del 24/10/2025: Los contadores que cumplan o 

vayan a cumplir su vida útil
• Antes de 24/10/2030: aquellos que se instalaron en 2016 y 

2017



V. Consideraciones adicionales 
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• Los contadores pueden pertenecer al titular de la 
instalación o a la empresa distribuidora.

• Generalmente los contadores de agua pertenecen al 
titular de la instalación.

• Los contadores de gas y electricidad suelen pertenecer a 
la distribuidora y están arrendados al usuario.

• Nota aclaratoria del Ministerio de Industria.

https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/200304 comunicado cem.pdf

