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A.G. Especializadaenlagestiónener-
gética de edificios para comunida-
descon instalacionescentralizas,Uría
Ingenieríade Instalaciones llevadéca-
dasoptimizandoel consumoenergé-
ticoennuestra región.Hablamoscon
GabrielyConcha Uría González,ge-
rente y directora comercial de la em-
presa, sobre cómo convertir la cale-
facción centralizada en individual y
controlar el gasto y la temperatura de
cadaradiador,yconEnriquedelCas-
tillo, director técnico de Honeywell,
líder mundial en sistemas de control
y ahorro energético .
- La eficiencia energética es una de
las grandes preocupaciones de las
comunidadesdevecinos,pero¿cómo
puedo ahorrar si vivo en un edifi-
cio con servicios centralizados?
Hasta hace poco debido al tipo de
instalación por columnas, en mu-
chos de los edificios con servicios
centralizados resultaba imposible
llevar un control del consumo indi-
vidualizado, pero lo cierto es hoy
por hoy ya existen sistemas que nos
permiten controlar el consumo y
regular la temperatura de cada ra-
diador en este tipo de edificios, de
manera independiente gracias al
uso de los CabezalesTermostáticos
y los Repartidores de Costes.
- ¿QuéesunRepartidordeCostesy
paraqué sirve?
Se trata de un aparato que se insta-
la en cada radiador y que emite el
consumo de individual de este. Se
llamanrepartidoresdecostesporque
gracias a ellos se puede repartir el
coste en función del consumo indi-
vidual en lugardepor losmetroscua-
drados de superficie de cada piso
como se viene haciendo en muchas
comunidades de vecinos.Y aunque

en si mismo no es una medida de
ahorro, actúa a nivel psicológico ya
que al controlar lo que consumimos
nos hace tomar conciencia del gasto
de cada radiador haciendo un uso
más responsable de ellos.
-¿Entoncespuedocontrolarel con-
sumo,peroquepasa con la tempe-
ratura?
Para esto están los CabezalesTer-
mostáticos,que son los que nos per-
miten regular y controlar la tempe-
ratura en cada zona de la vivienda,
apagándola y encendiéndola en fun-
ción de las necesidades.
-¿Cuánto puedo ahorrar con estos
sistemas?
El ahorro de energía que se con-
sigue con la combinación de ambos
aparatos garantiza un ahorro mí-
nimo de un 35% ya que de esta for-
ma puedo llevar un control de las
horas en las que realmente necesi-
to la calefacción y a la temperatura

adecuada y pagar así solo lo que con-
sumo.
-¿Significa esoqueustedes se com-
prometen agarantizar el ahorro to-
talporcontrato?
Así es, Uría Ingeniería de Instalacio-
nes garantiza los ahorros por contra-
to, de manera que los vecinos tienen
la total seguridaddequeel reciboco-
menzará a reducirse desde el primer
mes.Esto es así porque al margen de
nuestra eficacia en la gestión energé-
tica de edificios tenemos la total ga-
rantía de la multinacional estadouni-
dense Honeywell, empresa fabrican-
te de los citados repartidores de cos-
tesycabezales termostáticos.Ellosnos
proporcionan losaparatosynosotros
nos encargamos del resto, montar el
sistema operativo, garantizar al aho-
rro, realizar las lecturas, etc.
-¿Quétienedeespecial latecnología
deHoneywell?
No todos los repartidores de costes

son igualesyHoneywell esunade las
multinacionalesmás importantesdel
sector,produceunavariedaddepro-
ductos de consumo, servicios de in-
geniería y sistemas aeroespaciales y
tiene muchas marcas que los consu-
midores pueden conocer. De hecho
algunos de los productos más cono-
cidosson lagamaparaelhogardeter-

mostatosyproductosparaelautomó-
vil. Así que para Uría Ingenieria de
Instalacionesesunasatisfacciónser la
empresa certificada para su comer-
cialización e instalación en Asturias.
-Noobstanteypeseaseruntemade
“candenteactualidad”existebastan-
te confusión y desconocimiento al
respecto…
Así es, somos plenamente conscien-
tes de ello, por eso el pasado viernes
celebramos en Las CaldasVillaTer-
mal, en Oviedo,unas jornadas infor-
mativas con los Administradores de
FincasdeAsturiasen lasquetantono-
sotros,comolosrepresentantesdeHo-
neywell nos encargamos de analizar
el panorama actual del sector,se pre-
sentaron los sistemasdecontrol ener-
géticoexistentes,así como lospasosa
seguirante la inminenteaplicaciónde
la Directiva de Eficiencia Energética
de la Unión Europea que obligará a
partirdel1deenerode2017al repar-
to individual de los consumos.
-Entonces es algo que,más tarde o
más temprano, todos los edificios
conservicioscentralizadostendrán
quehacer…
Así es, a partir de esa fecha habrá
obligatoriedad de instalar, en todos
los edificios con algún sistema de ca-
lefacción o agua caliente centraliza-
dos,algún sistema de medición indi-
vidual (contadores de calorías o re-
partidores de costes de calefacción)
así que cuanto antes empiece a aho-
rrar mejor.
- Resumiendo, de esta forma con-
vierto lacalefaccióncentralizadaen
individual,ahorroenergíaycumplo
conladirectivaeuropea, lapregun-
ta es ¿quédebohacer?
El primer paso es llamarnos y con-
sultar cualquier tipodedudaque ten-
gan. Después Uría, llevará a cabo
un estudio previo, sin coste ni com-
promiso para los vecinos y para lo
cual les presentaremos diferentes
opciones.Una vez contratados nues-
tros servicios,nos encargaremos de
todo ofreciendo un servicio inte-
gral y garantizando el ahorro total
por contrato.

Convierta la calefacción centralizada en
individual y controle la temperatura de su casa

Concha yGabriel UríaGonzález, deUría Ingeniería de Instalaciones y a la dcha, Enriquedel Castillo deHoneywell.

INDIVIDUALIZACIÓNDEL CONSUMO. La tecnología de Honeywell y la eficiencia de Uría Ingeniería
de Instalaciones le permitirán PAGAR SOLOLOQUECONSUMAgracias al uso de los cabezales
termostáticos y los repartidores de costes

Teconología Honeywell.


