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A. G.  Especializada en la gestión 
energética de edificios para comu-
nidades con instalaciones centrali-
zas, Uría Ingeniería de Instalaciones 
celebrará el próximo viernes 17 de 
abril una jornada informativa so-
bre cómo convertir la calefacción 
centralizada en individual y con-
trolar así el gasto y la temperatura de 
cada radiador. Hablamos sobre ello 
con los representantes de las dos fir-
mas encargadas de ofrecer la char-
la, Concha Uría González, directo-
ra comercial de la empresa y con En-
rique del Castillo, director técnico 
de Honeywell, líder mundial en sis-
temas de control y ahorro energéti-
co. 
-El próximo 17 de abril impartirán 
una charla sobre la individualiza-
ción del consumo de calefacción ¿a 
quién está dirigida? 
En realidad es un tema que le pue-
de interesar a todo el mundo, así que 
la jornada está dirigida principal-
mente a administradores de fincas y 
comunidades de vecinos, pero tam-
bién a particulares. La eficiencia ener-
gética es una de las grandes preocu-
paciones del ciudadano en general, 
no solo por una cuestión de ahorro 
sino también por exigencias de nor-
mativas europeas. 
- Qué debo hacer si estoy interesa-
do en acudir… 
Es tan sencillo como ponerse en con-
tacto con Uría Ingeniería de Insta-
laciones y confirmar asistencia a tra-
vés del teléfono 985 67 02 51 o bien 
del correo info@urianet.com. La 
charla dará comienzo a las 10 de la 
mañana en el Hotel Tryp Rey Pela-
yo, frente al parque de Isabel la Ca-
tólica, en Gijón y la asistencia es gra-
tuita. 

- La jornada está dedicada a la indi-
vidualización del consumo de cale-
facción, ¿pero como puedo ahorrar 
si vivo en un edificio con servicios 
centralizados? 
Ese es precisamente uno de los te-
mas a abordar. Es cierto que hasta 
hace poco, dependiendo del tipo de 
instalación, en muchos de los edifi-
cios con servicios centralizados re-
sultaba imposible llevar un control 
del consumo individualizado, pero 
lo cierto es, que hoy por hoy, ya exis-
ten sistemas que nos permiten con-
trolar el consumo y regular la tem-
peratura de cada radiador de mane-
ra independiente.  
Cualquiera que viva en un edificio 
con servicios centralizados y que esté 
cansado de pagar calefacción que no 

usa, o pasar mucho calor o mucho 
frío dependiendo del piso en el que 
habite, debe llamar a Uría Ingenie-
ría de Instalaciones. Nosotros les vi-
sitaremos e informaremos adecua-
damente de las posibilidades de aho-
rro que tiene su edificio, sin ningún 
compromiso. 
-¿Cuánto puedo ahorrar con estos 
sistemas? 
Gracias a la combinación de repar-
tidores de costes y llaves termos-
táticas, se garantiza un ahorro míni-
mo de un 25%, pudiendo incluso lle-
gar a un 45%. En este sentido, Uría 
Ingeniería de Instalaciones garanti-
za los ahorros por contrato, de ma-
nera que los vecinos tienen la total 
seguridad de que el consumo co-
menzará a reducirse desde el primer 

mes. Esto es así porque al margen 
de nuestra eficacia en la gestión ener-
gética de edificios, tenemos la total 
garantía de la multinacional estadou-
nidense Honeywell, empresa fabri-
cante de los citados repartidores de 
costes y llaves termostáticas.  
- Entonces eso significa que no to-
dos los repartidores de costes son 
iguales..¿qué tiene de especial la 
tecnología de Honeywell? 
Efectivamente, no todos los repar-
tidores de costes son iguales. Ho-
neywell es una de las multinaciona-
les más importantes del sector, pro-
duce una amplia variedad de pro-
ductos de consumo y servicios de 
ingeniería. Nosotros proporciona-
mos los aparatos y Uría se encarga 
del resto, montar el sistema opera-
tivo, garantizar al ahorro, realizar las 
lecturas, etc. La tecnología Ho-
neywell, permite incluso controlar 
el encendido, apagado y modifica-
ción de temperatura de cada estan-
cia de nuestra casa, desde nuestro 
teléfono, ordenador o tablet, este-
mos donde estemos. 

- ¿En cuanto a los equipos de me-
dición, es mejor comprar o al-
quilar? 
En Uría somos partidarios de la com-
pra puesto que a la larga tiene más 
beneficios para el cliente. Y no lo de-
cimos solo nosotros, sino que un ar-
tículo publicado recientemente por 
la OCU (Organización de Consu-
midores y Usuarios) así lo señalan. 
“La ventaja de alquilar en lugar de 
comprar es que se evita el desem-
bolso inicial, pero a la larga no es una 
opción interesante ya que en los 10 
años de vida estimada que tiene la 
pila de un repartidor de costes, el al-
quiler de cada dispositivo habrá cos-
tado 66 euros frente a unos 25 eu-
ros que supone comprarlo” conclu-
ye el informe.  
-No obstante y pese a ser un tema 
de “candente actualidad” existe bas-
tante confusión y desconocimien-
to al respecto… 
Así es, somos plenamente conscien-
tes de ello, de ahí que hayamos or-
ganizado esta charla en la que ade-
más de analizar el panorama actual 
del sector, se presentarán los siste-
mas de control energético existen-
tes y casos reales de ahorro en co-
munidades donde ya se han ins-
talado estos sistemas. Además, re-
cuerde que más tarde o más tem-
prano es algo que todos los edifi-
cios con servicios centralizados ten-
drán que hacer. Ya que la Directi-
va de Eficiencia Energética de la 
Unión Europea obligará a partir 
del 1 de enero de 2017 la contabi-
lización individual de los consu-
mos. En esa fecha, todas las vivien-
das de los edificios con algún sis-
tema de calefacción o agua calien-
te centralizados tienen que tener 
instalados estos repartidores de cos-
tes. De hecho, en el BOE de 5 de 
julio de 2014 ya vienen registradas 
las sanciones que conllevan su in-
cumplimiento, así que cuanto an-
tes se instalen, antes empezaremos 
a ahorrar, a beneficiarnos de las 
subvenciones existentes y a cum-
plir con la normativa. 
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