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QUÉ ES DAIMAT
Somos un grupo de profesionales de diferentes 
especialidades, unidos entorno al Diseño Energético.

Hace diez años, en nuestra empresa fundada en 1991, 
hicimos un cambio y decidimos prestar atención a lo que 
para nosotros eran los nuevos retos de nuestro tiempo; 
quisimos ser parte activa del ahorro energético, el confort, la 
limpieza del aire que respiramos y todo lo relacionado con el 
impacto ambiental. 

Para ello decidimos dotarnos, además de los mejores 
profesionales, de las mejores tecnologías, tanto nacionales 
como internacionales, al servicio de esta nueva forma de 
enfocar la energía. 

Somos personas preocupadas por las personas. Nos gusta 
crear grupos de trabajo motivados, eficientes y con una 
atención exquisita que empieza por nosotros mismos. 
Fomentamos los valores de la honradez, el trabajo bien 
hecho, y ser buena gente.

EQUIPO
El equipo directivo está formado por Victor Mendoza y Ariel                   
Guerín, Ingenieros Industriales unidos su pasión y dedicación 
en el Diseño Energético y en la contribución para construir 
un mundo donde la tecnología esté al servicio de la autono-
mia y el respeto al Medio Ambiente. 

Su relación es la base de éxito del equipo y de los Proyectos 
que durante más de 10 años llevan realizando en todo el 
territorio nacional. Suman al equipo Mario Garcia ofreciendo 
su conocimiento y experiencia en el departamento de Direc-
ción de Obras y Servicio post-venta y Melisa Guindel, MBA y 
Licenciada en Economía y en Administración y Dirección de 
Empresas. 

SERVICIOS QUE OFRECE DAIMAT
Acompañamos en el proceso de construcción y uso de 
edificios eficientes. Escuchamos al cliente y medimos las 
necesidades del edificio y sus usuarios. Diseñamos 
instalaciones de frío y/o de calor para edificios terciarios. 
Instalamos sistemas de ventilación mecánica para la 
purificación de espacios. Hacemos el mantenimiento de 
instalaciones eficientes. Optimizamos rendimientos y costes 
económicos, energéticos y medioambientales. Fomentamos 
el uso de las energías renovables. Buscamos la eficiencia 
energética en todos nuestros proyectos.
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Colegio Brains International Schools
P a s s i v h a u s  M a r í a  L o m b i l l o

Primer Colegio de España 
Certificado Passivhaus Plus



Brains María Lombillo 9 es la nueva apuesta del grupo 
para ampliar su oferta de educación mediante un Bachi-
llerato Internacional preparado para que sus alumnos se 
formen con las mayores garantías de futuro profesional 
y humano. 

El concepto de edificación es un claro ejemplo de sosteni-
bilidad, eficiencia energética, modernización del modelo 
educativo (aulas flexibles, nuevas distribuciones para las 
clases, laboratorios modernos, espacios abiertos, etc.), 
siendo DAIMAT el diseñador y desarrollador del sistema 
de climatización y ventilación más vanguardista y 
tecnológico del mercado actual.

| Colegio Internacional Brains Lombillo

C/ María Lombillo, 5 
Madrid

Colegio Brains International Schools Passivhaus María Lombillo
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CÓMO SE LLEVÓ ACABO
DAIMAT acompañó desde las primeras fases en el Proyecto 
de Ejecución como Ingeniería especializada en el diseño efi-
ciente de sistemas de climatización y ventilación, adaptando 
nuestro conocimiento para el cumplimiento e inclusovme-
jora de los estandares marcados por el Instituto Passivhaus 
alemán.

Coordinación con De Lapuerta Arquitectos y ZeroEnergy 
(certificación PassiveHaus) para el desarrollo del Proyecto 
desde su fase inicial hasta la puesta en funcionamiento.

SOLUCIÓN APORTADA
Generación de energía renovable mediante pozos canadien-
ses para la ventilación mecánica controlada, instalación fo-
tovoltaica para la energía eléctrica consumida en el edificio, 
máquinas aerotérmicas para la generación del calor, el frío y 
la producción de agua caliente sanitaria (ACS).

Unidades terminales de respuesta rápida (fancoils de altas 
prestaciones )y rejillas motorizadas comandadas por Siste-
ma de monitorización de calidad de aire interior (concentra-
ción de CO2)

Sistema de monitorización centralizada para supervision, 
control y manejo de la instalación en tiempo real.

Formación de personal de mantenimiento para correcto uso 
de las instalaciones.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Diseño, ejecución y puesta en funcionamiento de Sistema 
de Climatización y Ventilación para colegio basado en una 
edifcicación según los estándares Passivhaus, teniendo 
como objetivo la alta calidad del ambiente donde la comu-
nidad educative imparte su actividad y la busqueda de la 
autosuficiencia energética como ejemplo directo para todos 
los componentes de la comunidad educativa (alumnos, 
profesores y padres).

Colegio Brains International Schools Passivhaus María Lombillo



CLIMATIZACIÓN PASIVA MEDIANTE POZOS CANADIENSES
Mediante el Sistema AWADUKT de REHAU conseguimos 
una solución sostenible, energéticamente eficiente y de alto 
nivel estético para la ventilación del colegio.

¿Respirar con la conciencia tranquila? Son los únicos tubos 
canadienses del mercado que presentan un recubrimien-
to antimicrobiano donde no es posible la formación de 
gérmenes. Así que, el colegio  disfruta de un aire ambiente 
higiénicamente puro, además de ayudar al mismo tiempo a 
ahorrar energía de forma sostenible.

CLIMATIZACIÓN ACTIVA MEDIANTE AEROTERMIA EFICIENTE 
Para la climatización active del colegio (calor/frío) se optó 
por una bomba de calor AERO AL TWIN de la marca IDM 
austriaca, caracterizada por su avanzado desarrollo tecnoló-
gico y sus elevados rendimientos (COP 4,9).

Cuenta con un circuito frigorífico de última generación con 
2 compresores, con el que se alcanzan los rendimientos más 
elevados del mercado. Su funcionamiento es muy silencioso 
con una emisión acústica máxima de 52 dB (A).

Colegio Brains International Schools Passivhaus María Lombillo

PRODUCCIÓN DE A.C.S.: BOMBA DE CALOR ECOLÓGICA
Debido a las altas demandas de Agua Caliente Sanitaria 
en los vestuarios del edificio y la premisa de la electricidad 
como energía primaria de todo el diseño, se seleccionó el 
sistema Q-TON  mediante aerotermia con compresor de CO2 
completamente ecológico.

El sistema tiene el rendimiento más alto del mercado para 
esta aplicación (COP 5,6 para producción de A.C.S. a 60ºC) 
y una capacidad de producción de hasta 10.000 L/dia.



RECUPERADOR DE CALOR ALTA EFICIENCIA
Mediante un Sistema de recuperación de calor gracias a un 
intercambiador de aire a contraflujo se consigue un aprove-
chamiento de hasta el 93% de la energía térmica proceden-
te del aire de extracción, introduciendo aire precalentado 
o preenfriado mediante los pozos canadienses descritos 
anteriormente.

Dicha renovación de aire contribuye a una buena salud 
del edificio, evitando aspectos como las condensaciones, 
humedades en paredes.

CLIMATIZACIÓN ACTIVA MEDIANTE FANCOILS JAGA
Para la climatizción active se han instalado fancoils Briza 22 
que cuentan con la ingeniosa tecnología Low-H2O com-
binada con un avanzado sistema dinámico provisto de los 
eficientes motores EC Greentech. 

Estos eficientes motores reducen costes de funcionamien-
to, disminuyen el impacto medio ambiental y son increí-
blemente silenciosos, obteniendo un ambiente acústico 
extraordinario en las aulas del colegio.

Colegio Brains International Schools Passivhaus María Lombillo

PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO 
ELÉCTRICO
Instalación fotovoltaica en cubierta del colegio para el auto-
consumo eléctrico y volcado de excedentes a la red eléctrica.

Optimización del uso de la climatización mediante Sistema 
de control Navigator Pro que comunica la producción foto-
voltaica con la demanda de calor y frío en cada momento de 
la actvidad del colegio.

Obtención de certificado PassivHaus PLUS. 



Vivienda unifamiliar
c o n  i n s t a l a c i ó n  f o t o v o l t a i c a

d e  a u t o c o n s u m o  y  c l i m a t i z a c i ó n
p o r  a e r o t é r m i a  d e  a l t a s  p r e s t a c i o n e s



Vivienda unifamiliar con una superficie aproximada de 
500 m², con zonas a jardinadas y piscina.

Excelencia arquitectónica, de diseño y decoración, con 
máximas prestaciones en el confort de todas las 
estancias.

| Vivienda Unifamiliar

C/ Donoso Montesinos
Madrid

Vivienda unifamiliar con instalación fotovoltaica de 
autoconsumo y climatización por aerotérmia de altas prestaciones
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CÓMO SE LLEVÓ ACABO
Ya que se trataba de una vivienda ocupada, la actuación de-
bía llevarse a cabo tratando de minimizar las incomodidades 
de los propietarios. 

Se realizaron trabajos parciales de forma encadenada para 
lograr ese objetivo.

SOLUCIÓN APORTADA
Aerotermia de altas prestaciones para la producción de frío 
y de calor (combinada con la caldera de condensación exis-
tente). Instalación solar fotovoltaica de 8 KWp con tecnolo-
gía LG en cubierta de la vivienda.

Además, la sala de instalaciones fue diseñada con un gran 
acumulador de inercia para la gestión del sistema y el 
aprovechamiento de los excedentes de la instalación solar 
fotovoltaica.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Esta Vivienda estaba dotada de un sistema de producción de 
frío con enfriadora y producción de calor mediante caldera 
de condensación, que además calentaba un depósito de 
agua caliente sanitaria de 300 litros.

El acondicionamiento en temperatura se realiza mediante 
suelo radiante/refrescante, fancoils de apoyo para época de 
estival y radiadores en planta sótano.

Vivienda unifamiliar con instalación fotovoltaica de 
autoconsumo y climatización por aerotérmia de altas prestaciones



Camping El Escorial
A p r e v e c h a m i e n t o  d e l  r e c u r s o  d e 
b i o m a s a  ( l e ñ a )  y  e n e r g i a  s o l a r 

t é r m i c a  p a r a  r e d u c c i ó n  d e l  c o n s u m o 
d e  g a s o i l  e n  S a l a  d e  I n s t a l a c i o n e s 

e n  v e s t u a r i o s  d e l  c a m p i n g



El Camping Capfun El Escorial situado en la sierra de 
Guadarrama acoge cada año a sus clientes entre unas insta-
laciones inmejorables que están enteramente a tu disposi-
ción y entre las cuales podrás encontrar hasta 4 piscinas: 1 
piscina climatizada y 3 piscinas exteriores entre las que hay 
una especial de natación.

| Camping El Escorial

Carretera M-600, Km 3.5 
Madrid

Camping El Escorial
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CÓMO SE LLEVÓ ACABO
Mediante la realización de una medición del consumo y 
demanda real de agua caliente sanitaria en períodos de 
gran demanda en vestuarios, se dimensiona sistema de 
producción de energia mediante leña y energia solar 
tèrmica, buscando un equilibrio entre potencia instalada 
y autonomia de carga de la caldera de biomasa. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Transformación ecológica de la producción de calor para los 
vestuarios y consumos energéticos de zonas comunes del 
camping. 

Aprovechamiento del recurso de biomasa de las podas de 
árboles del recinto (labores de mantenimiento) y producción 
con energia solar tèrmica.

Camping El Escorial



CALDERA DE GASIFICACIÓN DE LEÑA
La resistente cámara de combustión de acero inoxidable 
hace que la caldera sea resistente a los ácidos producidos 
durante la gasificación de la leña y proporciona una protec-
ción permanente contra la corrosión. La cámara de combus-
tión es excepcionalmente robusta y por lo tanto capaz de 
soportar enormes fuerzas térmicas y mecánicas.

Gracias a la implantación de este sistema se ha conseguido 
reduir hasta un 90% el consumo de gasoil , obteniendo un 
resultado económico y mediambiental excelente.

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
Sistema de energia solar tèrmica con tecnologia Mach-Flow 
y captadores de gran formato. Sistema de control adaptado 
a la consecución de las temperatures objectivo que en cada 
momento demanda la instalación. 

Apoyo con energía solar térmica para la producción de A.C.S. 
en período de uso (temporada alta) y para la calefacción en 
periodos vacacionales del invierno (Navidad, Semana Santa) 
donde la demanda energética es más alta.

Camping El Escorial



Oasis Hamman
B a ñ o  t u r c o



El ritual de un auténtico hammam tradicional,  una 
experiencia vital para todos los sentidos, donde nos 
encontraremos entre otros espacios una sala de masaje 
tradicional acondicionada con temperaturas elevadas, una 
sauna, un baño de flotación y zonas de descanso y 
actividades colectivas que fomentan el bienestar y la salud.

¡Y todo ello en el centro de Madrid!

| Oasis baño turco S.L

C/ Sor María de Ágreda, 39
Madrid

Oasis Hamman Baño turco



Oasis Hamman Baño turco

CÓMO SE LLEVÓ ACABO
A través de una Management Project, se coordinaron todas 
las facetes y oficiós necesarios para el éxito de la ejecución 
(obra civil, construcción, instal·lacions de climatización y 
ventilación, instalaciones eléctricas, etc.).  

SOLUCIÓN APORTADA
Sistema de suelo radiante para zona de actividad principal 
y tratamientos del Hamman, calentamiento de flotarium y 
renovación de aire primario con recuperador de calor de alta 
eficiència. 

Generación de calor para alta demanda en calefacción y 
agua caliente para tratamientos, mediante sistema de 
estratificación energética, producción de A.C.S. sin riesgo 
de legionella y caldera de gas natural de condensación con 
alto rendimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Diseño, construcción y ejecución de un Hamman tradicional 
en pleno centro de Madrid.

Con una superficie de más de 500 m2, las propietarias 
comenzaron desde cero su proyecto más soñado gracias al 
acompañamiento de Daimat y las empresas colaboradoras 
en diferentes oficios constructivos.



ALTA DEMANDA DE TEMPERATURA INTERIOR Y 
DESHUMECTACIÓN DEL RECINTO
Los tratamientos tradicionales del hamman requieren una 
temperatura del recinto mayor de 28 ºC, por lo que el siste-
ma de producción de calor para distribución a suelo radiante 
tiene una exigència mayor que en edificios o locales de 
uso tradicional (21ºC). Gracias al sistema Solvis Vital 3 el 
rendimiento de la instalación reduce el gasto energético y 
garantiza un confort estable durante too el año en la zona 
de masajes y teràpies

El tratamiento de la humedad ambiente es otra de las varia-
bles fundamentales para el confort de los usuarios. Gracias 
a un recuperador de calor que introduce aire primario del 
exterior en condiciones de humedad aptas para el reciento, 
podemos deshumectar el ambiente a la vez que no tenemos 
pérdidas energéticas por renovación, reduciendo también 
asi el gasto energético.

ALTA DEMANDA DE AGUA CALIENTE PARA 
TRATAMIENTOS
La exigencia de un Hamman es alta en cuanto al consumo 
de agua caliente para todos los tratamientos que ofrecen a 
sus clientes. 

Disponer de un sistema de muy alto rendimiento en pro-
ducción de calor para el agua caliente es una de las claves 
del éxito de la actividad y que permite una rentabilidad 
econòmica para nuestro cliente durante toda la vida útil del 
negocio. 

Oasis Hamman Baño turco



Colegio Joyfe
B i l i n g u a l  m i n d



El colegio JOYFE tiene como filosofía potenciar el talento 
de los alumnos, afianzando el liderazgo y formando 
habilidades sociales y trabajo en equipo. 
Son caracterizados en trabajar por y para todos sus 
alumnos, prestando especial atención en aquéllos que 
presentan diferencias en el aprendizaje.

DAIMAT colabora con el colegio para la modernización 
tecnológica en los diferentes espacios pedagógicos y de 
servicios que poseen en sus instalaciones. Educar es 
también crear entornos positivos de aprendizaje.

| Colegio Joyfe Madrid

C/ de Vital Aza, 65
Madrid

Colegio Joyfe Bilingual mind



Colegio Joyfe Bilingual mind

CÓMO SE LLEVÓ ACABO
A través del análisis de ocupación en comedor y aulas y 
gracias a la experiencia en dimensionamiento de sistemas 
de climatización y ventilación que posee nuestra compa-
ñía, se definieron los sistemas necesarios para incorporar a 
diferentes espacios del colegio sistemas de climatización y 
ventilación mecánica controlada.

SOLUCIÓN APORTADA
Sistema de enfriamiento evaporativo con rendimientos ener-
géticos muy superiores a las bombas de calor tradicionales.

Sistema Jaga Oxygen School (gran novedad tecnológica en 
España, donde se combina en un mismo elemento cale-
facción y ventilación de aulas, teniendo como opcional la 
refrigeración).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Durante el Proyecto se han abarcado dos sistemas comple-
tamente independientes. 

El primero se trataba de la refrigeración del comedor y 
aulas de informática situadas en planta baja de uno de los 
edificios del colegio. 

El segundo ha consistido en la modernización de la calefac-
ción de aulas mediante Sistema que incluye la ventilación 
mecánica con aire de renovación exterior mediante dilución 
de la concentración de CO2 en los espacios de enseñanza.



Colegio Joyfe Bilingual mind

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Implantación de Sistema Jaga Oxygen School en las aulas 
del colegio, donde se aporta la calefacción mediante termi-
nales de baja temperatura y además incorpora el sistema de 
ventilación mecánica controlada más eficiente del mercado 
y con sondas de calidad de aire independientes en cada aula 
(sondas de CO2). 

Sistema de ventilación por desplazamiento con consumos 
eléctricos diez veces menores que los sistemes de recupera-
ción de calor exigides por el Reglamento R.I.T.E.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Sistema de enfriamiento adiabático evaporativo mediante 
el aporte de humedad al aire exterior introducido en 
condiciones normales.

Rendimientos de refrigeración muy elevados (EER mayor a 
12) y un minimo gasto energético para refrigerar el comedor 
y las aulas de informática. 

Consumos eléctricos   seis veces menores que los sistemes 
más sofisticados en refrigeración del mercado (bomba de 
calor, vrf, etc.)



Colegio Brains International Schools
L a  M o r a l e j a



En Brains son Líderes en Educación Internacional. 
Abarca todas las etapas académicas. educación innovadora, 
multilingüe y deportiva. Formación de  alumnos con alto 
nivel académico. 

Las impresionantes instalaciones y el equipo de profesiona-
les de Brains Moraleja hacen que este centro sea referente 
en educación internacional año tras año.

DAIMAT ha diseñado, ejecutado y mantiene los servicios 
energéticos de todos los centros educativos del grupo.

| La Moraleja

La Moraleja - Alcobendas
Madrid

Colegio Brains International Schools La Moraleja
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CÓMO SE LLEVÓ ACABO
Durante el período de verano, se realizaron las obras de 
transformación de las Salas de Calderas del colegio para 
abastecer el calor para la calefacción, el agua caliente 
sanitaria y la climatización de piscina de competición, 
incluyendo dos nuevas acometidas de gas natural al edificio 
y el Proyecto de Ingeniería necesario para el desarrollo de 
los trabajos.

SOLUCIÓN APORTADA
Generación de calor mediante estratificación energética 
SOLVIS y calderas de condensación a gas natural.

Bombas de caudal variable para la distribución del calor 
a las diferentes aplicaciones.

Producción instantánea de A.C.S. con riesgo bajo de 
Legionella (agua caliente de alta calidad)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Transformación de Salas de Calderas de Edifcio y Piscina 
Climatizada desde calderas de gasoil existentes a Sistema 
Eficiente de gestión energética SOLVIS mediante calderas a 
gas natural de condensación.

Colegio Brains International Schools La Moraleja



DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instalación de circuitos de caudal variable mediante valvu-
leria termostatizada en unidades terminales (radiadores, 
fancoils, UTAs, etc.) para funcionamiento en continuo con 
criterios de eficiencia energética según demanda en cada 
instante.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Optimización del funcionamiento de la climatización de la 
piscina de competición del colegio;  deshumectación  del 
ambiente mediante trataiento de aire y recuperación de 
calor. 

Colegio Brains International Schools La Moraleja



Ballesol



Las residencias geriátricas y los apartamentos tutelados BALLESOL están valoradas como las mejores residencias de ancia-
nos privadas de España por los usuarios y sus familias. 

Desde 1980 BALLESOL pone a su disposición las mejores residencias de ancianos privadas, residencias geriátricas para la tercera 
edad especializadas en Alzheimer y los apartamentos tutelados en todo el territorio nacional.

Con una dilatada trayectoria de colaboración, DAIMAT provee a Ballesol de soluciones en Eficiencia Energética para sus edificios 
obteniendo resultados energéticos y financieros excelentes.

Ballesol



Príncipe de Vergara
I n t e r c e n t r o s  B a l l e s o l



CÓMO SE LLEVÓ ACABO
DAIMAT, en colaboración continua con BALLESOL y la em-
presa constructora seleccionada para desarrollar la obra, ha 
diseñado el sistema de producción de calor y A.C.S. en fase 
de  Ingeniería para después en obra ejecutar los trabajos de 
implantación del sistema y puesta en funcionamiento.

SOLUCIÓN APORTADA
Sala de Calderas mediante equipos por condensación a gas 
natural, gestión del calor a través de acumuladores estratifi-
cados y producción instantánea de A.C.S. con riesgo bajo de 
legionella. Alta calidad del agua caliente de consumo para 
los ancianos que habitan en el Centro.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
¡Inaguración en 2021!

Producción de calor para calefacción y A.C.S. con apoyo de 
instalación solar térmica de altas prestaciones para la nueva 
residencia.

Príncipe de Vergara Intercentros Ballesol

| Intercentros Ballesol

Calle de Cartagena, 133
Madrid
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SOLVIS VITAL 3
Exclusivo Sistema de gestión energética mediante Sistema 
de control SolvisVital 3 compuesto de: acumuladores Strato 
XXL hechos a medida y estación de producción de A.C.S. 
instantánea para cubrir toda la demanda durante el uso del 
edificio.

Gracias a esta tecnología DAIMAT consigue mejorar el rendi-
miento de las calderas de condensación al menos un 5-8% 
más que los sistemas de condensación estandares.

GESTIÓN HIDRÁULICA DE CIRCUITO DE CALDERAS 
OPTIMIZADO
Mediante sistema de control integrado a través de instru-
mentación y software, DAIMAT consigue optimizar en cada 
momento las condiciones de temperatura y caudales ideales 
para lel máximo rendimiento energético de las  calderas de 
condensación.

Príncipe de Vergara Intercentros Ballesol



Porvenir
I n t e r c e n t r o s  B a l l e s o l



CÓMO SE LLEVÓ ACABO
DAIMAT, en colaboración continua con BALLESOL y la em-
presa constructora seleccionada para desarrollar la obra, ha 
diseñado el sistema de producción de calor y A.C.S. en fase 
de  Ingeniería para después en obra ejecutar los trabajos de 
implantación del sistema y puesta en funcionamiento.

SOLUCIÓN APORTADA
Sala de Calderas mediante equipos por condensación a gas 
natural, gestión del calor a través de acumuladores estratifi-
cados y producción instantánea de A.C.S. con riesgo bajo de 
legionella. Alta calidad del agua caliente de consumo para 
los ancianos que habitan en el Centro.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
¡Inaguración en 2021!

Producción de calor para calefacción y A.C.S. con apoyo de 
instalación solar térmica de altas prestaciones para la nueva 
residencia.

Porvenir Intercentros Ballesol

| Intercentros Ballesol

C/ Alas, s/n. Esq. / C/ Flor de Azalea
Sevilla



Porvenir Intercentros Ballesol

SOLVIS VITAL 3
Exclusivo Sistema de gestión energética mediante Sistema 
de control SolvisVital 3 compuesto de: acumuladores Strato 
XXL hechos a medida y estación de producción de A.C.S. 
instantánea para cubrir toda la demanda durante el uso del 
edificio.

Gracias a esta tecnología DAIMAT consigue mejorar el rendi-
miento de las calderas de condensación al menos un 5-8% 
más que los sistemas de condensación estandares.

GESTIÓN HIDRÁULICA DE CIRCUITO DE CALDERAS 
OPTIMIZADO
Mediante sistema de control integrado a través de instru-
mentación y software, DAIMAT consigue optimizar en cada 
momento las condiciones de temperatura y caudales ideales 
para lel máximo rendimiento energético de las  calderas de 
condensación.



Casa de Asturias en León
S o c i e d a d  d e p o r t i v a  y  d e  o c i o



El Complejo social y deportivo de la Casa de Asturias 
cuenta con 101.000 m² en propiedad y con 70.000 m² 
de zonas verdes. El Complejo social y deportivo de la Casa 
de Asturias ofrece una amplia gama de equipamienos para 
todo tipo de ocio a las afueras de León, entre otras cuenta 
con; zonas verdes, zonas deportivas al aire libre, gimnasio, 
salones sociales y cafetería. 

Disponen de amplios horarios en sus diferentes instalacio-
nes y actividades durante los 365 días del año.

| Casa de Asturias en León

C/ José Tejera Suarez, 2
Navatejera (León)

Casa de Asturias en León Sociedad deportiva y de ocio

-CO2
3254,5



CÓMO SE LLEVÓ ACABO
Desde el principio las acciones propuestas debían ser reali-
zadas sin interrumpir el servicio en los diferentes edificios, 
para ello se llevaron a cabo una serie de acciones provisiona-
les, que concluyeron con la implantación de todo el equipa-
miento con la mínima incomodidad para los usuarios y sin 
interrupciones de servicio.

SOLUCIÓN APORTADA
Centralización de la producción térmica en un solo edificio 
con Gas Natural, con un equipo de producción tipo Roof 
top y gestionado a través de sistema de estratificación 
energética SOLVIS fabricación a medida para mejora del 
rendimiento de las nuevas calderas, mejora del rendimiento 
y ahorro de la instalación solar térmica existente y mejora 
de las condiciones de salubridad y servicio del agua caliente  
sanitaria en los vestuarios deportivos del club. Mejora de la 
climatización del ambiente de piscina cubierta con nueva 
red de conductos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Centro cuenta con dos salas de calderas en edificios y 
aplicaciones independientes, en las que el combustible 
utilizado era gasóleo C, además de un campo solar térmico 
de 160 m2 de superficie de captación funcionando sin todo 
el potencial que tenía en ahorro de combustible.

En el Edificio Social se da servicio de calefacción, mediante 
unidades terminales tipo UTA en los diferentes locales y 
salones, además de una producción de ACS para aseos y 
Cafetería/Restaurante.

En el Edificio Principal, se daba servicio de calefacción a 
locales y vestuarios con radiadores y UTA´s,, deshumectado-
ra de piscina semiolímpica cubierta, calentamiento de vaso 
de piscina.

Casa de Asturias en León Sociedad deportiva y de ocio



ACUMULACION DE INERCIA ESTRATIFICADA
El equipo Rooftop, alimenta a la nueva sala de instalaciones 
donde se situan los principales equipos de gestión, acumula-
ción de inercia estratificada, producción de ACS instantánea 
para vestuarios deportivos y distribución de toda la energía 
térmica producida para el resto del com- plejo (incluida 
deshumectación de piscina climatizada).

DISTRICT HEATING CON TUBERÍA PREAISLADA
Distribución del calor a los diferentes recintes del club me-
diante tubería preaislada enterrada, resistente y eficiente, 
que dispone de gran flexibilidad, gracias a que está revestida 
con una funda tubular anillada de polietileno espumado.
Mínimas pérdidas de energia en transporte y màxima vida 
útil, pudiendo ser de más de 50 años.

Casa de Asturias en León Sociedad deportiva y de ocio



Colegio Santa Susana
C o l e g i o  c o r a z o n i s t a



El colegio Santa Susana forma parte de la Red de Colegios 
Corazonistas. Ofrece a sus alumnos una educación persona-
lizada atendiendo a sus necesidades y demandas.

Prioriza la formación integral de los alumnos y potencia la 
adquisición de las habilidades y competencias básicas para 
hacer de ellos personas preparadas para la vida social activa.

Adapta a las necesidades actuales sumándonos a proyec-
tos de innovación educativa y apostando por las nuevas 
tecnologías.

| Colegio Corazonista Santa Susana

C/ Pedro Heredia, 28
Madrid

Colegio Santa Susana Red de Colegios Corazonistas

-CO2
395,9



Colegio Santa Susana Red de Colegios Corazonistas

CÓMO SE LLEVÓ ACABO
Las intervenciones se realizaron durante el periodo de vaca-
ciones de verano, aunque la acometida de gas se realizó en 
los meses previos durante el ciclo lectivo aprovechando que 
era una intervención que no interfería sustancialmente con 
la actividad escolar.

SOLUCIÓN APORTADA
La producción de calor se realizó con dos calderas de 
condensación de alta eficiencia de la marca Wolf, ambas 
funcionando en cascada y con alternancia. Se dimensonó un 
campo solar térmico para abastecer la demanda de recircu-
lación de ACS y evitar arranques ineficientes de las calderas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Partimos de una producción de calor con dos calderas de ga-
sóleo, una de ellas dedicada a la producción de ACS acumu-
lada en un depósito con serpentín, y la otra para el servicio 
de calefacción del Centro.

Debido a los diferentes horarios de utilización, las hermanas 
responsables del uso de las instalaciones debían abrir y ce-
rrar llaves de corte de los diferentes circuitos de radiadores o 
aerotermos del gimnasio, todo de forma manual, resultando 
en unas labores tediosas y en una falta de confort.

No existían ningún tipo de elemento para el control de la 
temperatura en los diferentes locales y aulas, lo cual ade-
más producía un elevado gasto energético.



Colegio Santa Susana Red de Colegios Corazonistas

ESTRATIFICACION TERMICA Y ACS INSTANTANEA
El calor generado por ambas calderas se vuelca en un depó-
sito de inercia de estratificado, de 3000 l de capacidad, he-
cho a medida. La producción de agua caliente sanitaria pasó 
a ser instantánea, de esa forma se favorece la producción de 
foco frío que mejora el rendimiento de los paneles solares 
y de las calderas de condensación, aumentando sustancial-
mente el rendimiento global de toda la instalación térmica.

CAPTACION SOLAR TERMICA SISTEMA MATCH FLOW
A ese depósito estratificado también se aporta la producción 
de calor proveniente de dos captadores solares térmicos 
de 8 m² cada uno, con tecnología Match Flow, que permite 
obtener temperatura de producción elevada y apta para la 
producción de agua caliente sanitaria y de calefacción si en 
ese momento se requiere.



Palma56
A l o j a m i e n t o  p a r a  e s t u d i a n t e s



Residencia de estudiantes creada bajo un nuevo modelo 
de tendencia europea, donde las zonas comunes invitan a 
la socialización de los residentes y la interacción vivencial en 
pleno centro de Madrid. Desde 2014, ofreciendo un espacio 
de residencia para estudiantes de todos los rincones del 
mundo.

| Palma56

C/ de la Palma, 56
Madrid

Palma56 Alojamiento para estudiantes



CÓMO SE LLEVÓ ACABO
En el desarrollo de las obras, debido a que era una transfor-
mación, nos adaptamos al curso de los trabajos principales 
que eran de albañilería, cubiertas y acondicionamiento de 
paramentos y estructura.

SOLUCIÓN APORTADA
Como se buscaba minimizar los gastos de explotación para 
la producción de calor y agua caliente sanitaria, se optó por 
un sistema de producción mediante una caldera de conden-
sación a gas, acumulación de energía térmica en un depósi-
to de inercia estratificado, y la producción de agua caliente 
sanitaria de forma instantánea.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto consistía en la reforma de un antiguo edificio 
de viviendas, situado en el centro de Madrid, transformán-
dolo en una residencia de estudiantes con habitaciones 
individuales, cada una con baño privado, y zonas comunes.

Palma56 Alojamiento para estudiantes



Palma56 Alojamiento para estudiantes

PRODUCCION DE ACS Y CONTROL DEL SISTEMA
La producción de agua caliente sanitaria se realizó con un 
equipo de producción instantánea SOLVIS VITAL 3 de 40 l/
min de producción de ACS, el cual incorporaba también el 
sistema de control de los circuitos de calefacción con com-
pensación por temperatura exterior, que optimiza y contiene 
el gasto energético del edificio en su totalidad. La residencia 
está preparada para contener los gastos energéticos en una 
propuesta donde los residentes exigen un gran consumo de 
duchas sin posibilidad de limitar.

DISTRIBUCION DE CALOR Y CONTROL DE TEMPERATURA
La distribución del calor a los circuitos de radiadores se 
realizó mediante un grupo de bombeo súper regulado, y 
un circuito de radiadores con válvula termostáticas para el 
control de temperatura de cada uno de las estancias.



Residencia San Juan de Dios
R e s i d e n c i a  d e  a n c i a n o s



Es la primera residencia en Madrid con el sello Madrid 
Excelente. Vela por la calidad en la atención de los seres 
queridos mayores. La Residencia San Juan de Dios ofrece a 
más de 13.000 m2 a disposición de los 300 residentes, con 
más de 24 años de experiencia. Tenemos un equipo huma-
no consolidado, cuya mayor parte llevan más de 10 años 
trabajando con nosotros.

Cuenta con amplias zonas ajardinadas y zonas comunes 
interiores llenas de luz, con una gran cúpula que hace que 
los días grises del triste invierno se conviertan en plácidos 
momentos de paz y de relax difícil de encontrar en la gran 
ciudad.

| Residencia de Ancianos San Juan de Dios

Ctra. Chinchón, Km.5
Madrid

Residencia San Juan de Dios de ancianos

-CO2
1385



Residencia San Juan de Dios de ancianos

CÓMO SE LLEVÓ ACABO
Una vez más tuvimos que realizar la actuación, sin inte-
rrumpir el servicio de cada una de las demandas que tenían 
los usuarios. Se realizó durante el verano manteniendo el 
servicio de agua caliente sanitaria de forma provisional con 
una sola de las calderas.

SOLUCIÓN APORTADA
Optamos por combinar combustibles manteniendo en 
servicio una de las calderas de gasoil y la otra sustituirla por 
una de alto rendimiento y condensación alimentada por 
propano canalizado (capacidad de negociación posterior 
con las compañías suministradoras).

Además, se implantó un campo solar térmico y un sistema 
de recuperación parcial del calor generado por los compre-
sores del equipo rooftop de climatización del salón principal.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En este Proyecto nos encontramos con un edificio donde 
tenían instaladas dos calderas de gasóleo, junto con 5000 
l de acumulación de agua caliente sanitaria, circuitos de 
calefacción por suelo radiante y zonas en las que se calefac-
tables mediante radiadores de alta temperatura.



Residencia San Juan de Dios de ancianos

ESTRATIFICACION TERMICA Y ACS INSTANTANEA
Toda la producción de calor generada por calderas, campo 
solar térmico, recuperación de gases de compresores se 
utiliza para cargar de energía el estratificador construido a 
medida de 5500 l de capacidad.

Desde el estratificador, los diferentes sistemas de calefac-
ción toman y distribuyen el calor al edificio, así como un 
equipo de producción de agua caliente sanitaria instantánea 
con gran capacidad.

PANELES SOLARES DE GRAN FORMATO
Se instalaron paneles solares térmicos de gran formato con 
tecnología Match Flow, la cual permite generar a  alta tem-
peratura, aprovechable para la producción de calefacción y 
agua caliente sanitaria.

SISTEMA VRF
Para el régimen de verano se dotó al centro de un sistema 
de alta eficiencia de expansión directa de volumen de refri-
gerante variable de la marca Toshiba con unidades interio-
res de tipo conducto para falso techo y un control individual 
de temperaturas y parámetros. Manera muy sencilla y 
eficiente de modernizar la climatización de una zona de la 
residencia donde existía una gran necesidad.








