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Desarrollo Empresa

• Moris Arroes se funda en 1968.
• Empieza con trabajos muy básicos de fontanería.
• En los siguientes 35 años, se evoluciona pero los cambios son lentos.
• En los últimos 15 años llegan las alternativas renovables, la eficiencia 

energética y los cambios en nuestro sector.
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TRANSFONDO PROYECTO
Se trata de la primera Rehabilitación Energética en Asturias que llegaba a CEE A

Solo se considera que se 
puede calefactar
mediante Caldera

Bloque de 5 Viviendas se 
Rehabilita para Alquiler

Se busca alternativa que 
de más valor a inmueble

Se pregunta en industria 
si es Viable la Aerotermia

Primer Bloque de 
Viviendas en Asturias con 

Aerotermia CEE B

Bloque de 10 Viviendas 
con ayuda Usa la 

Aerotermia para mejorar 
Subvención de E a B

Rehabilitación de Edificio 
Emblemático de la Ciudad

Se busca que sea la 
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Se mejora 
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DIFICULTADES

Dudas

•Aerotermia sistema demasiado nuevo
•apoyamos en los consumos mes a mes de los proyectos previos

Fachada 
Protegida

•cual no es viable la mejora de la envolvente con fachadas ventiladas o SATE
•limitadas las medidas pasivas, se llegara a A desde medidas activas aerotermia + recuperador 

de calor.

Visibilidad 
Aerotermia

•Bombas de Calor no pueden sobresalir de la envolvente. Imposible 3 unidades de 15 kW
•puede provocar mal funcionamiento, se conduce entrada aire

Cimentación

•La sala de maquinas que tenia 2,5 metros de altura en proyecto
•Se cambia el sistema inercial por otro con un deposito más para poder llegar a la 

acumulación mínima

Medidores 
Consumo

•es zona de alto valor añadido y no se pueden quitar m2 a las viviendas
•Se terminan colocando encima de las puertas de entrada y modulos por planta



Caso Éxito Rehabilitación Integral- Percepción Calidad

Vivienda en Gijón
Edificio Emblemático
Bloque Vivienda CEE A

• 10 Viviendas 
• Superficie total 598 m2
• Aerotermia + Recuperador de Calor
• Ubicación en Centro Ciudad

Comparativa Energética frente a Gas + 30% Solar
• Ahorro de CO2 al Año 6.562 kg 
• Ahorro de Energía Primaria 47.861 kWh
• Coste por Vivienda al Año 337 €

¿Qué hacer con el ahorro de CO2?
Con esos 6.562 kg de CO2 podríamos A 24.66 
vuelos de ida y vuelta realizados por Air France 
entre Madrid y París emiten 266 kilogramos de 
CO2, correspondientes a 4,3 litros de carburante 
utilizados por cada pasajero cada 100 kilómetros
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Fotos Instalación



TENDENCIA Normativa  
Normativa encaminada a Viviendas de Energía Casi Nulo con su siguiente 
evolución en 5 años que todavía acercará más a edificaciones de Energía Positiva.

CTE 2019 (ya en vigor) exige ser 
Renovable pero también eficiente

Normativa Autoconsumo  y 
Autoconsumo Compartido 

Recargar Eléctricas en Garajes

Descarbonización Europea



Eficiencia y Renovables como Imagen de Marca

Friburgo como ejemplo de ciudad verde que genera 
ingresos por su carácter Verde y Eficiente



Conclusiones en Forma de Citas
“ Algunas veces hay que decidirse entre una cosa a la que se está acostumbrado y 
otra que nos gustaría conocer.” Pablo Coelho

“Las personas ricas de la ciudad viven en apartamentos lujosos, pero el aire que 
respiran está tan contaminado que ni ven las estrellas.” Woody Harrelson

“La dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa. Sin planeta, no 
hay economía que valga.” Al Gore

“Si se funde la mitad de la Antártida, Wall Street, la capital financiera del mundo, 
quedará sumergida bajo el agua.” Al Gore

“La contaminación nunca debería ser el precio de la prosperidad” Al Gore

En nuestro caso fue un proyecto que presento dificultades para la ejecución, no en la parte 
técnica. Nos enseño como solucionarlas y  así cada proyecto es mejor y más fácil, los problemas 
en rehabilitación suelen ser parecidos. Se ha abierto un nuevo abanico de posibilidades 
sostenibles y TOTALMENTE EJECUTABLES.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.

Con cualquier duda quedamos a 
su disposición: 

oficina@morisarroes.es

www.morisarroes.es

Puedes seguirnos en:


