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Competitividad 
• Competitividad: Capacidad de una empresa de obtener una rentabilidad, en el largo plazo, 

superiores a la media dentro del negocio (o sector) en que compite porque desarrolla una 
estrategia de éxito. 
 

• Ejemplos de concentración geográfica de industrias que cooperan entre sí (y que compiten 
en mercados), logrando una mejora de su competitividad: 
 

• Italia. Industria textil, mampostería y tratamiento mármol: Carrara. Cerámica: Faenza. 
Moda en Milán. 

• Suiza lndustria del tinte: Basilea. Relojes de lujo: Ginebra.  

• Alemania. Instrumentación de precisión: Selva Negra. Construcción de maquinaria de 
paquetería y embalaje: Dortmund. Construcción naval: Hamburg y Bremen.  

• Otros ejemplos: Silicon Valley. Industria aeronáutica: Seattle… 
 

• Los clusters ofrecen un marco adecuado para que empresas  

 y CT se sienten a una mesa en busca de acciones en  

 cooperación que mejoren su competitividad individual y la de 

 los negocios del sector. 

 

 
 



Clusters como vehículo de mejora de la 
competitividad 

• Estrategia Europea de promoción de la competitividad de las PYMES y de la innovación: “El apoyo 
a la creación y fortalecimiento de los «cluster» constituye un medio para paliar las consecuencias que 
ciertas deficiencias de mercado, relacionadas con problemas de tamaño y coordinación, tienen sobre 
las posibilidades de las empresas de relacionarse entre sí, establecer flujos de conocimiento y alcanzar 
la masa crítica suficiente para desarrollar proyectos de innovación que mejoren su competitividad.” 
 

• Impulso a los clusters a nivel nacional (MINETUR): 

• Orden ITC/2691/2006 sobre medidas de apoyo a las AEIs 

• Orden ITC/3808/2007, sobre el Registro Especial de AEIs del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo.  (170 AEIs registradas aprox.) 

 

 
 

• Impulso a los clusters a nivel regional (IDEPA): Desde 1999 política muy activa para fomentar la 
cooperación empresarial . Ayudas para Creación y Gobernanza . 12 clusters  en Asturias (4 AEIs) 

 

 

 

 

www.clusterasturias.es 



Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias 

• Creación : 20 de agosto de 2009 

• Forma jurídica: Agrupación de Interés Económico 
(AIE) y Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) 

• Reconocido  por MINETUR Plan Estratégico Excelente 
(AEI) e inscrita en su Registro Especial de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras 

• Servicios que presta: Promotor y dinamizador de 
proyectos I+D+i sector de la energía y conexos 

• Financiado por: 

 

http://www.ainer.es/


Mapa Social del Consorcio 
43 Empresas. 2 Centro Tecnológicos. 42.800 empleados. 9.300 M€ de facturación 

IMAGUA 

Con interés en incorporarse en próxima ampliación: 



Objetivos Estratégicos y Áreas de 
Actuación del Consorcio 

• Objetivos Estratégicos 

-Promover la agrupación 

-Generar negocio desde la cooperación 

-Generar ventajas competitivas desde la cooperación 

 
•  Áreas Estratégicas 

-Área Estratégica I: Desarrollo de la confianza 
- Área Estratégica II: Generación, distribución y consumo 
- Área Estratégica III: Energías Renovables 
- Área Estratégica IV: Eficiencia Energética en la edificación 

 
 

 

 



Proyectos Área IV del Consorcio 

• The Autonomous Office 
-Objeto: Construcción de un edificio de consumo energético reducido y 

autosuficiente. 

-Líder proyecto: TSK 

-Estado: En ejecución 

-Grupo de participantes: Definido y cerrado 

 

 

 

 

• Autobloq 
-Objeto: Definición de bloques de edificios con el fin de aprovechar sinergias 

de cara a proveerlos de suministros comunes. 

-Estado: En fase de definición. 

-Grupo de participantes: Abierto, en busca de participantes. 

 

 

 

 



Proyectos Área IV del Consorcio 

• NeHogar 
-Objeto: Optimizar el uso de sistemas constructivos activos y pasivos más 

adecuados a una vivienda unifamiliar con el fin de reducir su consumo 
energético y su huella ecológica. 

-Líder proyecto: EFINCO 

-Estado: En ejecución 

-Grupo de participantes: Definido. 

  Abierto a nuevos participantes que presenten ideas acorde a filosofía del 
proyecto. 

 

 

 

 



Proceso de construcción del edificio 
Realización de visitas guiadas 

Seguimiento 2.0 de la evolución de 
los trabajos 

Edificio terminado                                                
“Escaparate  comercial” para las entidades 

participantes                                                         
Continuación de labores de sensibilización, 

información, formación                                        
Análisis de resultados 

 

Utilización de la vivienda de uso particular                                   
Monitorización del comportamiento 

energético de la vivienda y de los sistemas 
aportados durante un periodo no inferior a  

2 años. 

NEHOGAR como proyecto 
replicable en futuras 
actuaciones y como 

contendedor de tecnologías 
y “Know-How” 

NEHOGAR:   

Prototipo de vivienda 
eficiente que cumple dos 

funciones 
Proyecto de I+D para obtener y analizar datos 
sobre confort interior, consumos reales 
energéticos y condiciones de habitabilidad para 
sacar conclusiones  de cara a nuevos proyectos. 
Ejercicio de sensibilización y formación 

Escaparate comercial de técnicas constructivas 
y de sistemas aplicados 

Identificación y diseño de sistemas 
constructivos activos y pasivos eficientes 

más adecuados  para el tipo de 
edificación objeto 

Ejemplo: Proyecto neHogar 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

Consorcio Tecnológico de la Energía 
de Asturias 
Contacto: Juan Carlos Aguilera   
Administrador  
jcaf@faen.es 
info@ainer.es               
Tel : 985 467180 
 www.ainer.es 

Entidad Administradora: 

mailto:jcaf@faen.es
mailto:info@ainer.es


CONTEXTO NORMATIVO EUROPEO Y 
NACIONAL 

Carlos García Sánchez 
Responsable del Área de Eficiencia Energética de la Fundación Asturiana de la 
Energía (FAEN) 



Servicio Asistencia Técnica CEEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAEN y la energética edificatoria 

• Definición de la geometría 

• Introducción de sistemas 

• Interpretación de resultados 

• --- 

Procedimiento 
técnico  

• Registro 

• Control externo 

• Inspección 

• … 

Procedimiento 
administrativo 

Jornadas 
Cursos 
Divulgación 
Participación en proyectos europeos, nacionales y regionales 



Fuente: IDAE. PROYECTO SECH-SPAHOUSEC 

Calefacción y ACS 

Viviendas unifamiliares: Entre 1.800- 2.100 € anuales  

 

Desagregación consumo energético en el 
sector residencial 



Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 25 de octubre de 2012  relativa a la eficiencia energética, por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE  

 Directiva europea 2009/28/CE Objetivos para 2020: 

 Aumento de la eficiencia energética en un 20% 
 Cubrir con fuentes renovables el 20% consumo final de energía. 
 Reducción de emisiones en un 20% 
 El 10% de los combustibles en transporte deberán ser 

biocarburantes 
 Directiva 2010/31/CE 

Incorpora el concepto de edificios de consumo de energía casi nulo  

Establece requisitos mínimos en la certificación energética de edificios y 
otros apartados relacionados con ese procedimiento. 

Normativa energética de edificios en 
ámbitos europeo y nacional 



Directiva 2010/31/CE 

(Suponiendo edificio de consumo casi nulo = Calificación A) 

Consumo de energía primaria  
 
•70% inferior a los edificios 
construidos bajo la normativa 
actual 
 
• 85% inferior a los edificios 
representativos del stock para 
el año 2006.  



RD 47/2007 Certificación de la Eficiencia Energética 
de Edificios nuevos  

RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación 

RD 1027/2007 Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios 
Modificado por: RD 1826/2009 (afecta a IT-3 de mantenimiento y uso 
de estas instalaciones) 

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios 

Normativa energética de edificios en 
ámbitos europeo y nacional 



Proyecto Nehogar. Tareas FAEN 
Calificación energética inicial. 

Ahorro energético y en 
emisiones del 80% en 

calefacción y ACS 



¡¡¡AHORRAR ENERGÍA ESTÁ EN TU MANO!!! 

C/. Fray Paulino, s/n   33600 Mieres 

Tfno. contacto:       985 46 71 80 

Fax contacto:      985 45 41 43 

Página web:      www.faen.es 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 



“SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA A COSTE 

CONTENIDO” 

Ana Isabel Menéndez Suárez 
Gerente de Eficiencia Integral Constructiva , S.L. (EFINCO) 



EFINCO (Eficiencia Integral Constructiva) 

 1. Diseño y desarrollo de 
proyectos constructivos de 
eficiencia energética y 
sostenibilidad. 

2. Rehabilitación energética de 
edificios. 

3. Consultoría en edificación en 
temas de eficiencia energética. 

4. Acciones encaminadas a la 
divulgación y formación en 
Eficiencia Energética. 

5. Desarrollo de procesos y 
productos encaminados a la 
mejora energética aplicados a la 
construcción.  



Reto neHogar 

Vivienda para familia 

Edificio NZEB ( consumo < 50% CTE) 

Calificación energética A. 

Coste 165.000,00 eur. 

¿SE PUEDE? 



¿Cómo conseguimos neHogar? 

• Cerramientos de fachada 0.20 W/m2K 

• Cubierta 0.17 W/m2K 

• Huecos no opacos 1.2 W/m2K 

• Suelo 0.30 W/m2K 

Transmitancia térmica:  

•Demanda 25,20 Kwh/m2 año en calefacción y ACS. 

Simulación energética ; CYPE, ENERGY PLUS,… 

 

•Calificación  energética  “A” 

 

CALENER VIP:  

• Monitorización de consumos 

… pero…. ¿ será cierto?  



Método neHogar: Integración 

DISEÑO+CONSTRUCCIÓN 
CÁLCULO DE COSTES A 

PRIORI 
LLAVE EN MANO 



Método neHogar: Industrialización 

Sistemas 
constructivos 
alternativos 

Construcción 
en seco 

Factor 
decisivo: 
mano de 

obra 

Mayor 
calidad 



Método neHogar: Formación 

Visión de  

conjunto 

Eliminación de 
la 

subcontratación 

Relevancia del 
detalle 

Recualificación 
de los 

trabajadores 

Trabajadores 
polivalentes 



 
Ana Isabel Menéndez Suárez 
                    EFINCO, S.L. 
                             Pol. De Baiña parc. 8 (33682 Baiña) 
                              tel. 985 453 343   fax 985 446 467 
                                              www.efinco.es 

                               ana@efinco.es 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 



“LA INTEGRACIÓN DE PROFESIONALES: 
UNA VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO” 

Ceferino Díaz García. Director INGENIEROS ASESORES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. 
 
Francisco Arias Aparicio. Ingeniero Industrial. INGENIEROS ASESORES DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. 



Fase I: Inicio 

INGENIEROS ASESORES 

- INGENIERÍA   

- GEOTECNIA 

- LABORATORIO Y  CONTROL DE CALIDAD  

- ESTUDIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN
  

Plantilla compuesta por más de 130 
personas con diferentes perfiles 
profesionales (Ingenieros, Químicos, 
Biólogos…. 

Sedes en todo el territorio nacional 

 

 

 

 

 

 

SEDE CENTRAL PARQUE 
TECNOLÓGICO DE ASTURIAS 

SEDE DE NUEVA ADQUISICIÓN 
PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ASTURIAS 

www.ingenierosasesoresdeconstruccion.com www.ingenierosasesores.com 

- SISTEMAS 

- CONTROL AMBIENTAL 

- NETENVIRA 

- ESTUDIOS INTEGRALES DE 

- REHABILITACIÓN 

- NANOTECNOLOGÍA  

Presencia internacional  

(Argelia, Qatar, Chile, México…) 

    

    

PROYECTOS EJECUCIÓN / 
ACTIVIDAD / ESPECÍFICOS 

INSTALACIONES /APQ 

GESTIÓN Y TRAMITACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

ESTUDIO GEOTÉCNICO / 
ANTEPROYECTO 

ESTUDIO INTEGRAL DE 
REHABILITACIÓN  /  EFICIENCIA 

ENERGÉTICA / ITE 

DIRECCIÓN TÉCNICA / 
PROJECT MANAGEMENT / 

COORDINACIÓN DE SYS 

LABORATORIO DE 
MATERIALES / CONTROL 

DE CALIDAD 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA: 
MEDIDA DE INFILTRACIONES, 

PUENTES TÉRMICOS, 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA… 

SALUBRIDAD: MEDICIONES 
ACÚSTICAS, COMPROBACIÓN 
CO2, CAMPOS MAGNÉTICOS, 

CALIDAD DEL AGUA… 

SERVICIOS A LA EDIFICACIÓN 
 Y LA INDUSTRIA 

OBRA NUEVA 
REHABILITACIÓN 

Fase IV: Verificación y 
 monitorización Fase III: Ejecución 

Fase II: Legalización 

http://www.ingenierosasesores.com/index.php


• Integración en la redacción del proyecto de 
profesionales de la arquitectura y la ingeniería 

• Consideración desde la fase de concepción del 
proyecto de los subsistemas de estructura e 
instalaciones del edificio 

• Conocimiento profundo de las características del 
proyecto (estudio geotécnico  redacción del 
proyecto  dirección de la obra  control de 
calidad) 

• Verificación de las prestaciones:  

   

Visión global del proyecto 

TEST BLOWER-DOOR 

TERMOGRAFÍA ACÚSTICA 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dYX558NCwBaONM&tbnid=kgOp5MLnpgdeBM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://todovillaelisa.com.ar/category/guia-local-todo/arquitectos/&ei=QkgSUdmRGvOT0QXK5IGgAQ&psig=AFQjCNG2CyWT_m1GomF3omzTGO3SOIrUMw&ust=1360239042476248


Estructura Steel Framing 

Fuente: Manual de arquitectura de Steel framing. ILAFA 

ESQUEMA SISTEMA CONSTRUCTIVO 



Estructura Steel Framing 
ALGUNAS VENTAJAS  
• Construcción en seco  construcción más sostenible 

• Reducción de residuos de obra 

• Reducción del consumo de agua y energía 

• Reducción de impacto de los transportes 

• Reducción de tiempos de ejecución 

• No se utiliza maquinaria pesada 

• Elementos de producción industrializada  calidad 

• Acero galvanizado  resistencia y durabilidad  

• El acero es un material reciclado y 100% reciclable 

 

Fuente imagen: SFA. Steel Framing Guide 



Estructura Steel Framing. Detalles 
NEHOGAR 
• Peso total estructura: 5361 kg 

• Tiempo de montaje: 22 días (taller+obra) 

• Ratio consumo acero: 35 kg/m2 

 



INGENIEROS ASESORES DE CONSTRUCCIÓN,  S.A. 

Polígono de Silvota, 80. 33192 Llanera (Asturias) 

Tlf: 985 26 26 44. Fax: 985 26 44 50 

Email: IAC@ingenierosasesores-sa.es 

www.ingenierosasesoresdeconstruccion.com 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

mailto:IAC@ingenierosasesores.-sa.es
mailto:IAC@ingenierosasesores.-sa.es
mailto:IAC@ingenierosasesores.-sa.es


 
 
 

 “SOLUCIONES EN AISLAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN EN SECO PARA UNA 

VIVIENDA EFICIENTE Y CONFORTABLE” 

Carlos Suárez 
Responsable de Prescripción Zona Norte 
Saint-Gobain Weber 



El Grupo Saint-Gobain 

Un grupo francés, de origen vidriero (1665 /190.000 empleados / facturación 40.100 M€) 

 Delegación General SG para España, Portugal y Marruecos 

Una ambición :  
Ser la Referencia en Soluciones para el Hábitat Sostenible 



“Saint-Gobain quiere ser líder en la construcción del hábitat 
del futuro, ofreciendo soluciones  constructivas innovadoras 

que den respuesta a los retos de un desarrollo sostenible” 

• respeto al medio ambiente : 
 materiales “limpios” 

• eficiencia energética : 
soluciones pasivas  

reducción de la demanda 

« El consumo casi cero empieza 
por una demanda de energía 

casi cero » 

Saint-Gobain y el desarrollo sostenible 



Interés de un proyecto como neHogar : 
 ”SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA  

A COSTE CONTENIDO” 

el hábitat futuro : innovador, sostenible y rentable 

Eficiencia 

Viabilidad económica 

Industrialización 

Aprendizaje 

Innovación 

Confort 

Sostenibilidad 



Soluciones Saint-Gobain para una vivienda eficiente y 
confortable – proyecto neHogar 

Soluciones en mortero : SATE para fachadas 

 sistema weber.therm etics 
• placa EPS grafitado 
• anclaje mecánico y perfilería 
• mortero de ligantes mixtos con malla 
• revestimiento exterior con acabado acrílico 



• Eco d 37: TRASDOSADO de la vivienda 
• Panel cubierta, AISLAMIENTO ACÚSTICO FORJADO 
• IBR AISLAMIENTO BAJO CUBIERTA. 
• Arena basic 67 AISLAMIENTO EN DIVISORIOS. 

Soluciones Saint-Gobain para una vivienda 
eficiente y confortable – proyecto neHogar 

Aislamientos en lana mineral 



Soluciones Saint-Gobain para una vivienda 
eficiente y confortable – proyecto neHogar 

SOLUCIONES EN PLACA DE YESO LAMINADO  
Trasdosado fachada, divisorias, falso techo  
y solera seca 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Carlos Suárez Rodríguez    

639.341.689 

carlos.suarez@saint-gobain.com 

 

Carlos Santos Fernández   

    638.485.522 

josecarlos.santos@saint-gobain.com 

 

mailto:carlos.suarez@saint-gobain.com
mailto:carlos.suarez@saint-gobain.com
mailto:carlos.suarez@saint-gobain.com
mailto:josecarlos.santos@saint-gobain.com
mailto:josecarlos.santos@saint-gobain.com
mailto:josecarlos.santos@saint-gobain.com


 
 “LA VENTANA, PIEZA CLAVE EN LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA”  

 
  
 José Castro 
Representante KÖMMERLING zona noroeste  



•Ser un elemento de unión entre el exterior  
 e interior de la vivienda. 
 
•Proporcionar tanto iluminación natural, como 
 aislamiento térmico que favorece una adecuada  
climatización. 
 
•Dar protección contra inclemencias climáticas. 
 
•Protección contra otros factores  
Externos como el ruido,  contaminación  
atmosférica, insectos, etc. 

La importancia de la ventana en la 
eficiencia 

 



El hueco (ventana en su 
nomenclatura) es el conjunto 
de los elementos que la 
componen:  
 
 
 
 
+ un cuarto componente que  
son los herrajes  

Vidrio  

Cajón de 
persiana  

Perfiles  

  
 
 
PROPIEDADES DEL HUECO        CARACTERÍSTICAS DE LAS VENTANAS       PRESTACIONES       
 
 
 
 

¿Por qué estas carpinterías?  
 



Acristalamiento hasta 47 mm 
 (con prolongador 59 mm) 

Galce inclinado 5º (para favorecer el 
desagüe) 

Permite realizar aperturas abatibles, practicables, 
pivotantes, 

 plegables y corredera-paralela 

Amplia gama de marcos, hojas, 
postes, y perfiles auxiliares 

(tapajuntas, esquineros, etc) 

Perfil con profundidad de 70 mm y 5 cámaras    

Transmitancia térmica U= 1,3 W/m2K 

Las prestaciones de la carpintería elegida 
 



 
 
  
    
•Valor U cajón: 1,1 Wm2/K 
 
•Permeabilidad al aire: Clase 4 
 
  

Las prestaciones de sus elementos 
 



Una correcta instalación debe asegurar: 
 
a) La perfecta estanqueidad al aire y al agua de la junta entre la ventana y 
la obra. 
 
b) La resistencia para soportar los esfuerzos del viento y del uso de la 
ventana. 
 
c) La perfecta apertura y cierre de la hoja sobre su marco. 

La importancia de una correcta instalación 
 



 
•Las medidas de las ventanas que deben 
fabricarse no son las medidas del hueco. 
  

•Lo normal es que esa holgura, para 
ventanas de dimensiones habituales,  
•sea de 10 milímetros en todo el 
perímetro. 
 
•En algunos casos 15 mm.  

Dimensiones de las ventanas 
 



VITAL PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL CONJUNTO:  RELLENO DE 
LA JUNTA (HOLGURA) VENTANA-MURO 
 
 
 
Importante:  Utilización de Espumas de  
Alta densidad y cintas expansivas.  

Aspectos para garantizar la eficiencia 
energética del conjunto 

 



 

 

• Primeramente se ha colocado en taller las bandas de 
estanqueidad interiores y exteriores 

 

 

• La composición de estas bandas esta formada por  un película 
de polietileno laminado sobre una banda de fieltro 

 

 

• Esta membrana tiene la función de impermeabilizar al aire la 
exterior y al vapor la interior 

 

Colocación caso neHogar 
 



 

• Posteriormente y en obra se ha colocado la ventana 
mecánicamente en el hueco 
 

 

• Se ha nivelado y rellenado el espacio entre la pared y la 
ventana con espuma de aislamiento de poliuretano de ultima 
generación  
 

 

• Las características principales de esta espuma de flexibilidad 
aumentan la perdurabilidad de sus propiedades de 
aislamiento  

Colocación caso neHogar 
 



 

 

• Las propiedades de efecto memoria que tiene esta espuma 
absorben los movimientos que se producen en los ciclos de 
dilatación y contracción manteniendo intacta su estructura 

 

 

• Para finalizar la instalación se han pegado las bandas 
interiores y exteriores a la obra dejando el hueco entre la 
ventana y la obra sellado y listo 

Colocación caso neHogar 
 



Acristalamiento y ajunquillado 
 



Sellado y remates finales 
 



Todas los informes y estudios mencionados están a su disposición en 
www.kommerling.es 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 



“DOMOTICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
HOGAR” 



Schneider Electric, es especialista 
global en gestión de la energía 

Nuestra respuesta:  
Ayudar a la gente a provechar al máximo su energía 



 Conjunto de sistemas capaces 
de automatizar una vivienda, 
aportando servicios de gestión 
energética, seguridad, 
bienestar y comunicación, y 
que pueden estar integrados 
por medio de redes interiores 
y exteriores de comunicación, 
cableadas o inalámbricas. 

 

 

 

¿Qué es DOMÓTICA? 



Áreas de Eficiencia Energética en el Hogar 
Lo que podemos hacer en el campo de gestión del Hogar con EE activa: 

Iluminación Clima 

Gestión Control consumos 

Hoy es posible ahorrar entre un 20% y un 40% 

- Adaptar la iluminación en 

función de la luz natural 

- Zonas de paso 

- Escenas de iluminación 

- Temporizaciones  

-Control por presencia 

- Control Tª consignas 

- Temporizaciones 

- Zonificación 

- Control de persianas 

- Monitorización 

- Actuaciones generales 

- Integración 

- Eco-botón stand-by 

-Gasto por dispositivo/aplicación 

- Control de cargas en función de 

picos de consumo 

-Limitar consumos 



Solución cableada Zelio Hogar GSM 
Sistema de automatización pre-programado  

• Aplicaciones domóticas básicas para vivienda 

• Confort.  

• Seguridad técnica. 

• Seguridad personal.  

• Ahorro energético.  

•SIN PROGRAMACIÓN 

•FÁCIL INSTALACIÓN 

•AMPLIABLE 

•FÁCIL DE UTILIZAR 

•COMUNICACIÓN GSM 



Funciones  
Zelio Hogar 



Funciones  
Zelio Hogar 



Zelio Hogar GSM 

Pantalla táctil Zelio Hogar GSM 

 

• Tamaño: 5,7” 

• Monocromo (blanco y negro) 

•Caja de empotrar U8.626 

• Marco pantalla Zelio, serie UNICA 

• Posibilidad de grabar mensajes de voz 



 

 

Tendencias que marcan el futuro del nuevo 
mundo digital 

  La seguridad se convierte en la necesidad 

primaria de cualquier hábitat 

más conectado 

más seguro 

más personal 

 Comunicación, información en todo momento, 

en cualquier sitio, para todo el mundo 

 Personalización: La demanda de 

diferenciación requiere un esfuerzo adicional en el 
diseño de los productos y servicios 

 El confort, la obsesión por la simplicidad y la 

ergonomía obliga a la convergencia de aplicaciones y 
servicios tradicionalmente independientes 

más 
confortable 

 La sensibilización por el medio ambiente es 

total lo cual afecta enormemente a las instalaciones; 
control y ahorro energético 

más verde 



Todo en la palma de la mano 



Make the most of your energy 

www.schneiderelectric.es 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 



“DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITORIZACIÓN.  
UNA SOLUCIÓN DE AHORRO Y CONFORT” 



• Empresa con más de 45 años de experiencia, numerosas referencias. 

• Proyecto, ejecución y mantenimiento de instalaciones técnicas en 
edificación, obra civil e industria. 

–  Empresa instaladora-mantenedora de instalaciones térmicas en los edificios. 

–  Empresa instaladora de baja tensión. 

–  Empresa instaladora y mantenedora de PCI. 

–  Empresa instaladora de gas categoría A.  

–  Empresa instaladora productos petrolíferos líquidos PPL II y III. 

–  Empresa instaladora y mantenedora de equipos a presión.  

–  Empresa instaladora y mantenedora frigorista. 

–  Empresa de servicios energéticos inscrita en el IDAE. 

• 100% de la actividad certificada según: 
–  UNE-EN ISO 9001:2008 
–  UNE-EN ISO 14001:2006 
–  OHSAS 18001:2007 
–  SELLO BIOMASA TÉRMICA EN LOS EDIFICIOS (En fase de certificación.) 

 
           

 

 

 



• Correcto dimensionamiento de la potencia instalada. 

• Instalación de equipos de alto rendimiento. 

• Diseño y equilibrado hidráulico de la instalación. 

• Distribución y emisión calorífica a baja temperatura. 

• Mejoras en aislamiento térmico de tuberías y equipos. 

• Modulación continua para ajustar potencia a demanda. 

• Utilización de energías renovables. 

• Telegestión y monitorización a tiempo real. 

• Medida: dónde, cuando, cómo y cuanta energía se consume. 

Premisas para el diseño 



Sistemas térmicos contemplados 

PRODUCCIÓN: 

• Biomasa. 

• Aerotermia. 

• Geotermia. 

• Solar térmica. 

 
EMISIÓN: 

• Emisor baja temperatura. 

• Fan-coil. 

• Suelo radiante. 

 

Eficiencia. 

Inversión. 

Espacio. 

Facilidad de uso. 

Fiabilidad. 

 



Producción calefacción 

Bomba de calor aerotermica para calefacción y apoyo de A.C.S. 

     THERMOR ALFEA EXTENSA DUO 5kw. 

 

• COP 4,5* 

• Bomba circuladora clase A 

• Intercambiador coaxial 

• Compresor DC Inverter 

• Control termodinámico 

 
 

       *según condiciones de diseño Nehogar 

 



Producción A.C.S. 

Captación solar térmica para producción de A.C.S. 

   THERMOR BIOPACK 200 P2 CSP 2.0 

 

• 4m2 de captación 

• Control electrónico 

• Recubrimiento selectivo del 
captador 

• Conjunto compacto 

 



Calidad de Aire Interior 

Renovación de aire con recuperador de flujo cruzado  

IDEO ECOWATT 

 

 • 315 m3/h 

• Rendimiento 92% 

• Filtros G4 + F7 en impulsión 

• Filtro G4 en extracción 

• Motor de corriente continua de 
bajo consumo, de 21W a 198W 

 



Emisión Térmica 

Suelo radiante de baja temperatura 

 

 • Panel aislante EPS 0,030 W/mK 

• Potencia emisora 4.728W 

• Tubería PEX-a EVOH 

• Equilibrado hidráulico por estancia 
con regulación micrométrica 

• Control independiente de 
temperatura en cada planta 

 



Monitorización 

Controladores programables SCHNEIDER ELECTRIC XENTA 

 

 



Monitorización 

Acceso web con entorno gráfico amigable 

 

 



Parámetros 

 

 

 

• Consumo eléctrico total de la vivienda. 

• Consumo de iluminación. 

• Consumo eléctrico bomba aerotermica. 

• Consumo eléctrico circulador solar. 

• Consumo eléctrico sistema de ventilación. 

• Producción térmica calefacción. 

• Producción térmica a.c.s. solar. 

• Consumo a.c.s. 

• Temperatura ambiente exterior. 

• Temperatura ambiente interior. 

• Humedad relativa interior. 

• Temperatura superficial interior. 

 



 

“LO QUE NO SE MIDE NO EXISTE 
Y ADEMÁS  

NO SE PUEDE MEJORAR” 
 

• Peter F. Druker 

 

 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA:  MEDIR, MEDIR y MEDIR. 



 

 

GABRIEL URÍA GONZÁLEZ – INGENIERO INDUSTRIAL 

C/ SOL Nº 1 – 33950 SOTRONDIO 
T: 985670251 – F: 985657787 

gabrieluria@urianet.com 
www.urianet.com 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 



DISEÑO Y EJECUCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENERGÉTICAMENTE 

EFICIENTE (nZEB) 
 

Charla-coloquio 
 



Visitas guiadas 
 
• Punto de encuentro: El llagar de Cenera. CENERA 

• Dos grupos previstos: 

 

• 12:30-13:30h: Visita a obra Grupo 1. 

Pausa café para Grupo 2 en Llagar Cenera 

 

• 13:30-14:30h: Visita a obra Grupo 2 

Pausa café para Grupo 1 en Cenera 

 

• Visitas a la obra sólo con vehículos puestos a disposición 

• En caso de cualquier incidencia llamar al tlf 985 427 193 

Se pueden concertar nuevas visitas en  www.proyectonehogar.com 

 

http://www.proyectonehogar.com/


DISEÑO Y EJECUCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE 

(nZEB) 
 

 Oviedo, 8 de marzo de 2013 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


