
 

 
 
 

AFFIRMATIVE INTEGRATED ENERGY DESIGN ACTION 
 

AIDA 
 

IEE/11/832/SI2.615932 
 

D2.1 Guía de buenas prácticas: 
Casos de éxito de edificios en 

funcionamiento 
 
 

Fecha de elaboración  Versión I: 28 de Marzo 2013 

Versión II: 31 de Marzo de 2015 

Nivel de difusión Público 

Autores Mearetey Girault and Marc Jedliczka, 
HESPUL 

Revisado por Nadine Pirker (25-04-2013) 

Validado por Raphael Bointner, TU Wien (27-04-2013) 

 
 

 
 
Los autores tienen la responsabilidad exclusiva por el contenido de este documento. Asimismo, el 
documento no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea (EU). Ni la Agencia Ejecutiva de 
Competitividad e Innovación (EACI) ni la Comisión Europea (EC) son responsables del uso que 
pueda hacerse de la información aquí contenida. 

 
 



 
ÍNDICE 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................3 
 
2.  RESUMEN Y CONTEXTO................................................................................................4 

2.1 Utilidades e intereses .................................................................................................4 
2.2 Estado de la cuestión de las regulaciones .................................................................5 

 
3.  FICHAS DE CASOS DE ÉXITO EN FUNCIONAMIENTO .............................................11 

3.1 Objetivos y principios de diseño...............................................................................11 
3.2 Casos de éxito en Austria.........................................................................................12 
3.2.1 Edificio de viviendas PlusEnergieWohen en Weiz...............................................12 
3.2.2 Edificio de viviendas Plus Energy  en Kapfenberg ..............................................14 
3.3 Casos de éxito en Francia........................................................................................17 
3.3.1 Edificio de viviendas Les Clos des Visitandines en Vaugneray...........................17 
3.4 Casos de éxito en Grecia .........................................................................................20 
3.4.1 Edificio de oficinas R.C.TECH en Atenas............................................................20 
3.5 Casos de éxito en Hungría .......................................................................................23 
3.5.1 Centro Ambiental Regional en Szentendre..........................................................23 
3.6 Casos de éxito Italia, en la provincia de Tirol del Sur...............................................26 
3.6.1 Edificio de oficinas Ex-Post en Bolzano/Bozen ...................................................26 
3.6.2 Edificio de viviendas Kererhof en Bolzano/Bozen ...............................................29 
3.6.3 Escuela primaria en Laion/Lajen..........................................................................32 
3.6.4 Edificio de oficinas y almacenaje NaturaliaBau en Merano/Meran......................35 
3.6.5 Edificio de oficinas Salewa en Bolzano/Bozen ....................................................38 
3.7 Casos de éxito en España........................................................................................41 
3.7.1 Edificio de oficinas y laboratorios Banc de Sang i Teixits de Catalunya- BST 
(Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña) en Barcelona. ..................................................41 
3.8 Casos de éxito en el Reino Unido ............................................................................45 
3.8.1 Escuela primaria Oak Meadow, en Wolverhampton............................................45 

 
4.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.................................................................................48 
 
5.  RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES .................................................................51 
 
 

 



 

Guía de buenas prácticas: Casos de éxito de edificios en funcionamiento   3 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este documento es identificar los principales ingredientes necesarios para la 
construcción o rehabilitación de edificios ejemplares en términos de consumo de energía,  
conocidos como "edificios de balance energético casi nulo" ó "edificios de consumo de 
energía casi nulo” (nZEB) mediante el análisis de las similitudes observadas en una serie de 
casos o ejemplos exitosos de edificios (de nueva construcción y/o rehabilitados)  y 
actualmente en funcionamiento, en los diferentes países socios involucrados en AIDA 
(Austria, Francia, Grecia, Italia, Hungría, España y Reino Unido /Escocia). 
 
Estos casos o experiencias exitosas se muestran a continuación en la forma de una serie de 
fichas de estudio, que se complementarán progresivamente con nuevas fichas relacionadas 
con los sitios donde se organizan las visitas técnicas a través del proyecto AIDA. 
 
La diversidad en la ubicación, el uso, el diseño y las técnicas de construcción de los edificios 
ejemplares presentados aquí demuestra que el diseño nZEB puede ser puesto en práctica 
en cualquier lugar y convertirse en una práctica habitual en Europa en los próximos años: se 
espera que esto contribuya a hacer que este concepto, que aún no está del todo 
desarrollado, sea más difundido y atractivo. 
 
Esta guía presenta, en primer lugar, un análisis de los contextos nacionales de los países 
participantes en los que el concepto nZEB se desarrolla. En la segunda parte, se realiza una 
descripción de los casos exitosos mediante fichas y en la forma en que se recopilaron los 
datos. Por último, los datos serán analizados y se harán algunas recomendaciones. 
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2. RESUMEN Y CONTEXTO 
 

2.1 Utilidades e intereses 
 
Los edificios eficientes no son muy comunes hoy en día en la mayoría de países europeos y 
hay una falta de reacción o acciones para fomentar que los propietarios construyan edificios 
nZEB (edificios de consumo de energía casi nulo) de manera masiva o para renovar los ya 
existentes, con este concepto. La complejidad del proceso y los costos involucrados en la 
construcción o la renovación de un edificio determinan que los propietarios y los 
profesionales se centren en técnicas y procedimientos de diseño probados, en lugar de 
intentar innovaciones, que pueden resultar “arriesgadas”, ya que en muchos casos hay falta 
de conocimiento en este tema. 
 
Por otra parte, el concepto nZEB no es una técnica que simplemente se pueda aplicar sin 
necesidad de cambiar nuestro punto de vista, nuestras prácticas edilicias, la construcción y 
la ocupación de los edificios. Nos obliga a cuestionar nuestra necesidad real de energía, 
nuestro modo de funcionamiento y, finalmente, nuestra manera de vida. Es algo más que la 
creación de una envolvente protectora contra los elementos externos y la instalación de 
sistemas para compensar las condiciones climáticas. 
 
Básicamente, el concepto nZEB promueve tanto la máxima reducción de las necesidades 
energéticas y el consumo del edificio, así como el más alto aprovechamiento de la energía 
en el lugar o sitio de implantación. Siguiendo el llamado concepto ”bioclimático”, cada 
elemento en el medio ambiente puede ser utilizado tanto para capturar la mayor cantidad de 
radiación posible o, todo lo contrario, para proporcionar la mejor protección contra el sol o el 
viento: este enfoque desafía claramente el hacer tradicional en la industria de la 
construcción. Además, el concepto nZEB obliga a adaptar, renovar o incluso cambiar las 
técnicas y prácticas habituales de la construcción para centrarse en la más alta calidad de 
ejecución y en los procedimientos de control y finalización de obra, lo cual es de particular 
importancia para alcanzar realmente los objetivos teóricos. 
 
Por último, el éxito eficaz del diseño nZEB en términos de rendimiento energético también 
dependerá del comportamiento de los ocupantes de los edificios y en la habilidad para 
operar los sistemas. Todas estas consideraciones implican que el concepto nZEB es más 
que un simple paso en un proceso continuo, implica un verdadero cambio de enfoque y de 
prácticas en todos los países, independientemente del nivel de conciencia energético en 
general y, específicamente, de los conocimientos sobre la gestión de la energía en el diseño 
y funcionamiento del edificio. 
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Mediante la comparación de casos reales de éxito de edificios nZEB en diferentes países y 
además con la evaluación de sus similitudes y diferencias, en temas técnicos como en el 
proceso de decisión, esta guía espera ayudar a llevar a cabo y poner de relieve aquellos 
rasgos comunes, con el fin de acelerar y facilitar la difusión y la aplicación de este concepto 
innovador en toda Europa. 
 
2.2 Estado de la cuestión de las regulaciones 
 
La definición “edificio de energía casi nula” o “edificio de consumo de energía casi nulo” 
(nZEB), cuando existen como tales, no es la misma en cada país integrante del proyecto 
AIDA. Ante la ausencia de una definición nacional, AIDA se refiere a la Directiva de la UE 
2010/31/EU. Según esta directiva, un nZEB se define como un "edificio con un nivel de 
eficiencia energética muy alto,…la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida 
debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes 
renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el 
entorno"...1

 
Cuadro 1: Estado de la aplicación nacional de la directiva europea 2010/31/EU 
 
País Estado 

Sí/no 
Comentarios sobre  el estado de aplicación de 
2010/31/EU en la legislación nacional 

Austria Parcialmente Aunque la legislación relacionada con los edificios es 
competencia de las nueve regiones (Bundesländer), el 
Instituto de Ingeniería de la Construcción de Austria (OIB) 
publicó en abril de 2007 una directriz (OIB-Richtlinie 6), que 
define cuatro categorías de valores límites para la demanda 
de calefacción / refrigeración en los edificios, un primer paso 
en la dirección correcta hacia nZEB. 
Mientras OIB-Richtlinie 6 puede ser considerado como el 
código de construcción vigente en la actualidad, una nueva 
versión publicada en 2011 incluye unos requisitos más 
estrictos que entraron en vigor en enero de 2013 en cuatro 
regiones (Carintia, Estiria, Vorarlberg y Viena), y es probable 
que sean implementados en todas las demás regiones en 
2014. 
Además, las nueve regiones han acordado un borrador de 
plan nacional de acuerdo con un refundido de la EPBD que 

                                                 
1 Punto 2), Articulo 2, Definiciones. Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 
19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición). 
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incluya la definición de nZEB y la implementación de 
objetivos intermedios. Considera, tanto para obra nueva 
como para reformas mayores, metas para las necesidades 
de calefacción, energía emitida, factor total de eficiencia, 
demanda primaria de energía y emisiones de CO2 para el 
año 2014 (inicio de la aplicación (01.01.2015), 2016 
(01.01.2017), 2018 (01.01.2019) y 2020 (01.01.2021). 

Francia Parcialmente En octubre de 2010, Francia publicó una nueva regulación 
energética de los edificios (Réglementation Thermique 2012 
o RT2012) que se hizo obligatoria «Bajo consumo de 
energía» (BBC – “Bâtiment Basse Consommation ») para 
todas las nuevas construcciones que trasponen 
parcialmente la Directiva 2010/31/CE (art. 3, 4 y 6) y se 
convirtió en obligatoria desde el 1 de enero de 2013. El valor 
límite absoluto para el consumo en la vivienda es de 50 
kWh/m2 año e incluye cinco usos de la energía: calefacción 
y refrigeración, agua caliente sanitaria, iluminación y 
equipos auxiliares (bombas, ventiladores). El modelo de 
cálculo oficial se publicó en septiembre de 2011.  
Aunque actualmente no existe una definición oficial de 
nZEB, el Estado nacional tiene previsto introducir BEPOS 
(“Bâtiment à Energie positive » o "edificio de energía 
positiva") como nivel de eficiencia energética exigido para la 
regulación futura prevista para el 2020. La asociación 
profesional Effinergie, que se relaciona con el origen de la 
RT2012, está elaborando las normas BBC+ y BEPOS, que, 
en base a experiencias anteriores, probablemente se tomará 
como punto de partida para la definición oficial de nZEB. 
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Grecia No En Grecia, la Ley 4122/2013, que es la transposición de la 
Directiva 2010/31 en la legislación nacional, se votó en 
febrero de 2013, pero no proporciona una definición más 
precisa sobre nZEB que la que aparece en la Directiva. Por 
otra parte, no existe una definición nZEB en la anterior ley 
de edificación: ”Building Law and Building Code Regulation” 
(Ley 3661/2008 y D6/5825/2010). Según el artículo 9, 
apartado 2, de la Ley 4122/2013 se prevé un plan de acción 
nacional para apoyar la introducción de nZEB. Este plan de 
acción, entre otras cosas, también ofrecerá una definición 
precisa sobre nZEB, en lo concerniente a los aspectos 
técnicos. El grupo de trabajo para la elaboración de este 
plan de acción no ha sido aún asignado por el Ministerio de 
Ambiente, Energía y Cambio Climático, pero se espera sea 
asignado en los próximos meses. 

Hungría No La primera Directiva (2002/91/EC) expiró el 01.02.2012, que 
debe ser reemplazada por la 2010/31/UE. El Plan de Acción 
de Utilización de Energías Renovables de Hungría plantea 
significativas enmiendas legislativas para aplicar la Directiva 
2010/31/EU. El trabajo de preparación ya ha comenzado. 
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Italia Si Ley e de Agosto de 2013 (nro. 90) 
Conversión en ley, con enmiendas, el Decreto-Ley del  4 
junio de 2013, n. 63, que contiene medidas urgentes para la 
transposición de la Directiva 2010/31/UE (del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010), relativa a 
la eficiencia energética de los edificios para la definición de 
los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión 
Europea, así como otras disposiciones de cohesión social. 
(13G00133) (DO 181 de 03.08.2013). La nueva ley aporta 
algunas aclaraciones sobre: 
• definición de un edificio de energía casi nula. 
• definición del plan de acción para aumentar el número 

de edificios nZEB en todo el país, y la fecha límite para 
la finalización de este último el 30 de junio de 2014; 

• fecha límite del 31 de diciembre de 2013, para la 
preparación de la lista de medidas financieras para 
promover la eficiencia energética y edificios nZEB por 
parte de los Ministerios;  

• certificado de eficiencia energética para el contrato de 
venta, escrituras de transferencia de propiedades sin 
cargo o para los nuevos contratos de arrendamiento;  

• deducción de impuestos por gastos documentados 
relacionados con la re-calificación energética de edificios 
(se aplica una deducción de los importes brutos del 
65%, hasta un importe total de los mismos < € 96.000 
por unidad inmobiliaria, fecha de entrada en vigor hasta 
el 31 de diciembre de 2013) 
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España No España no tiene ninguna definición nZEB todavía. Sin 
embargo, en el Plan de Ahorro Energético y de Acción 
Eficiente 2011-2020 y en el Segundo Plan de Acción de 
Eficiencia Energética Nacional, en el marco de la Directiva 
106 de los Servicios Europeos de Energía, las autoridades 
españolas han puesto en marcha un plan de trabajo 
preliminar para la implementación nZEB, cuya definición se 
basará probablemente en la "clase energética A" de la 
metodología de certificación de eficiencia existente (EPC), lo 
que significa que todos los edificios construidos a partir de 
2021 tendrán un consumo de energía primaria un 70% 
inferior que lo que requieren las actuales normativas de la 
construcción (Código Técnico de la Edificación – CTE 2006) 
y un 85% menor que los edificios de referencia del stock 
edilicio de 2006. 
La última modificación del CTE 2006 (Sep 2013), en lo que 
respecta a eficiencia energética, dispone en entre otras; 
-Limitación del consumo de energía primaria- EP 
(kWh/m2.año), según zona climática y uso. Para algunos 
tipos de edificación se prevé el suministro de la demanda 
con fuentes renovables exclusivamente (Clasificación de 
usos: residencial privado y otros),  
-Certificación obras nuevas o ampliaciones (A, B, C, D y E). 
-Para edificios existentes la certificación se amplía (F y G). 
-Para los edificios de otros usos ,el consumo energético de 
EP será de eficiencia igual o superior a la clase B 
(certificación energética)  
-Factores de conversión de EP a energía final y 
procedimiento de cálculo con desglose del vector 
energético.  
También se prevén disposiciones específicas tanto para los 
nuevos edificios como para la rehabilitación de edificios 
existentes, tales como el establecimiento de un conjunto de 
políticas e instrumentos financieros para la implementación 
nZEB. 
El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía), apoyará la aplicación de nZEB en España 
mediante la coordinación de diversos mecanismos de 
apoyo, como los proyectos de concesión de subvenciones 
en base a convocatorias anuales y a campañas de 
comunicación para la promoción del  seleccionado nZEB.  
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Reino 
Unido/Escocia 

No La consulta gubernamental escocesa sobre la transposición 
de la Directiva europea 2010/31/EU se realizó para concluir 
el 20 de enero de 2012. Los resultados de esta consulta 
dictarán cómo se aplicarán los requisitos de la Directiva en 
Escocia. Procedimientos similares se han establecido en el 
resto del Reino Unido. El vehículo principal para contribuir a 
la presente Directiva serán los reglamentos de construcción 
inglés/galés/escocés. La entrega de nuevos edificios de 
consumo de energía casi nulo será abordada por el proceso 
de revisión de los reglamentos de construcción en curso, 
con el reconocimiento del análisis e investigación similar en 
curso en el Reino Unido. La definición final de nZEB aún no 
se ha finalizado, pero se basará en la política británica de 
edificios de carbono cero. 

 
El consumo de energía en los edificios se tiene realmente en cuenta en las políticas de 
todos los países participantes en el proyecto AIDA, y la puesta en práctica, así como la 
incorporación de las recomendaciones de la Directiva, es específica para cada país. No 
existe una definición común de nZEB, ni en términos de objetivos de eficiencia energética ni 
en cuáles son los indicadores a utilizar. Algunos países basan su definición en el consumo 
de la energía primaria del edificio, mientras que otros toman la energía final o las emisiones 
de CO2. Se espera que esta situación complique la comparación de proyectos ejemplares 
realizados en el proyecto AIDA. Sin embargo, utilizando la herramienta de evaluación Net 
ZEB elaborada por el proyecto de la Agencia Internacional de Energía (IEA) en el proyecto 
de investigación o el grupo de trabajo de la Task 40/Anexo 52, que permite la comparación 
de cuatro definiciones de balance energético de los edificios, finalmente permitió solucionar 
este problema, ofreciendo una herramienta fácil y fiable de utilizar (ver http://task40. iea-
shc.org/net-zeb). 
 
Gracias a esto fue posible extraer características comunes básicas y recomendaciones que 
pueden difundirse a nivel más amplio. En este sentido, existe información más detallada 
sobre el progreso de la política de transición hacia los nZEB y su implementación en la 
Directiva 2010/31/EU en el informe “Overview of buildings policy frameworks in the EU-27 
countries”, recientemente publicado por el proyecto IEE-ENTRANZE (www.entranze.eu). 
 

http://www.entranze.eu/publications/building-policies-and-programs
http://www.entranze.eu/publications/building-policies-and-programs
http://www.entranze.eu/
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3. FICHAS DE CASOS DE ÉXITO EN FUNCIONAMIENTO 
 
Objetivos y principios de diseño 
 
A pesar de los numerosos programas experimentales y de los trabajos bien documentados 
de ciertos equipos de diseño en las últimas décadas, los edificios eficientes son todavía 
relativamente singulares y experimentan una falta de popularidad, en ocasiones, debido a la 
falta de publicidad. 
 
Los casos de estudio exitosos o experiencias de buen funcionamiento, relacionados con 
edificios de alto rendimiento dentro del programa AIDA, incrementarán la visibilidad de los 
resultados y harán que la información esté disponible para un mayor número de 
profesionales y futuros propietarios, permitiendo la reproducción y repetición de las 
experiencias en la construcción de edificios. Como se incrementará el número de estudios 
de caso, los propietarios que deseen participar en la construcción o renovación de un nZEB 
podrán con mayor facilidad acceder a los ejemplos que demuestren la viabilidad de tales 
proyectos, y tendrán más oportunidades de encontrar un caso de éxito comparable a sus 
propios proyectos. 
 
Estas fichas ponen de relieve las lecciones aprendidas y las fortalezas de los diferentes 
procesos del proyecto y de los propios edificios. Las características técnicas de los edificios 
y los sistemas utilizados no es la única información que se recopila y publica: el suministro 
de una cantidad significativa de información sobre el contexto de ejecución del proyecto y 
del proceso de toma de decisiones para el diseño y la elección de las tecnologías también 
es crucial para que los lectores comprendan la génesis y el proceso día a día del proyecto. 
 
Los casos de estudio se publican siguiendo un modelo que incluye indicadores técnicos y 
económicos y se incluye la motivación de los clientes y de los contratistas, asegurando que 
la información sea comparable, permitiendo además a los futuros propietarios de edificios y 
a los equipos de diseño, llevar a cabo un análisis significativo. 
 
Este modelo presenta, en una ficha de tres páginas, tanto la información técnica, así como 
también una descripción de la evolución del proyecto. Contiene información técnica sobre el 
edificio como conjunto y sobre los sistemas que lo integran, así como el origen y la puesta 
en marcha del proyecto. Por lo tanto, las etapas decisivas, los objetivos cumplidos, las 
lecciones aprendidas y los factores de éxito se presentan en un orden cronológico y de 
manera fácilmente visible, para reflejar cómo el proyecto ha evolucionado en el tiempo. 
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3.1 Casos de éxito en Austria 
3.1.1 Edificio de viviendas PlusEnergieWohen en Weiz 
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3.1.2 Edificio de viviendas Plus Energy  en Kapfenberg  
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3.2 Casos de éxito en Francia 
3.2.1 Edificio de viviendas Les Clos des Visitandines en Vaugneray 
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3.3 Casos de éxito en Grecia 
3.3.1 Edificio de oficinas R.C.TECH en Atenas 
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3.4 Casos de éxito en Hungría 
3.4.1 Centro Ambiental Regional en Szentendre 
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3.5 Casos de éxito Italia, en la provincia de Tirol del Sur 
3.5.1 Edificio de oficinas Ex-Post en Bolzano/Bozen 
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3.5.2 Edificio de viviendas Kererhof en Bolzano/Bozen 
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3.5.3 Escuela primaria en Laion/Lajen 
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3.5.4 Edificio de oficinas y almacenaje NaturaliaBau en Merano/Meran 
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3.5.5 Edificio de oficinas Salewa en Bolzano/Bozen 
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3.6 Casos de éxito en España 
3.6.1 Edificio de oficinas y laboratorios Banc de Sang i Teixits de Catalunya- BST 

(Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña) en Barcelona. 
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3.7 Casos de éxito en el Reino Unido 
3.7.1 Escuela primaria Oak Meadow, en Wolverhampton 
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Cinco de los siete países participantes han aportado datos sobre edificios existentes con alto 
nivel de eficiencia, hasta el momento: Austria (2), Grecia, Francia, Italia y España. El 
siguiente cuadro resume todos los datos recogidos a partir de casos notables de edificios 
nZEB. 
 
Cuadro 2: Comparación de algunos casos de estudio AIDA  

 

 Austria 
Weiz 

Austria 
Kapfenberg

Francia Grecia Italia España 

Radiación solar 
anual (kWh/m2) 

1160 1150 1280 1613 1340 1740

HDD20 3714 3794 2924 887 3131 1756

In
fo

rm
ac

ió
n 

cl
im

át
ic

a 

CDD26 42 65 50 5544 106 21

Demanda primaria 
de energía 
(kWh/m2.año) 

109 85,68 72 149.5 9 146.55

Producción 
(kWh/m2.año) 

47 42 20 18* 26 20

Hoja de balance 
(kWh/m2.año) 

62 43.68 52 131.5 - 17 126.55

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
 e

ne
rg

ía
 

Emisión de CO2 
(kg/m2.año) 

28 12.9 4.4 47.7 88.9 NC

Paredes  valor-U NC NC 0.21 0.36 0.23 0.41
Ventanas  valor-U NC NC 1.5 1.70 0.78 1.59
Techos  valor-U NC NC 0.16 NC 0.23 0.28

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a Test de 

estanqueidad 
(m3h/m2) 

NC NC 0.55 NC 0.49 NC

* El edificio no dispone de generación de energías renovables aún, pero se ha realizado un estudio 
para analizar la instalación de una cubierta fotovoltaica de 7,5 kWp, con una producción de energía 
eléctrica estimada de 18 kWh / m². a 
 
Se considera según lo expuesto anteriormente, que la mayoría de los proyectos no llegan a 
un equilibrio entre la demanda y la producción de energía in situ, pero sí se alcanza el 
estándar nZEB. Los edificios con mejor comportamiento, a nivel de eficiencia energética y 
dentro de la muestra, son aquellos cuya demanda de energía es la más reducida, mientras 
que la producción de energía renovable in situ cubre casi la totalidad de la demanda 
residual. 
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En los casos de estudio, el acceso a la radiación solar no está directamente relacionado con 
la cantidad de energía solar producida, ya que países con radiación solar relativamente baja 
han aprovechado la energía solar, mientras que en países con altos niveles de radiación 
solar no lo han hecho o sólo con poca producción. 
 
El diseño y la adaptación del edificio a su entorno son esenciales para alcanzar los objetivos 
de rendimiento de edificios energéticamente neutros (de consumo de energía nulo o casi 
nulo). Cada país tiene diferentes características climáticas y, sin embargo a pesar de esto, 
tiene la capacidad de diseñar y construir proyectos exitosos. En algunos casos, los objetivos 
son contradictorios, por ejemplo, en zonas mediterráneas la gestión de la carga térmica en 
verano y la reducción del consumo de energía asociado a la iluminación artificial, pueden 
requerir estrategias diferentes, a menudo, opuestas. Por el contrario, en climas continentales 
o zonas de montaña, el desafío global es maximizar el uso de las contribuciones pasivas 
para reducir las necesidades de calefacción e iluminación. En los dos casos, se observa que 
existen soluciones técnicas y que se implementan para alcanzar los objetivos. 
 
En general, se han hecho esfuerzos concretos en el aislamiento de los edificios y en el 
rendimiento de las superficies vidriadas. También se utilizan las técnicas de recuperación 
del calor, el precalentamiento y el enfriamiento del aire de entrada. Se prefiere la calefacción 
a baja temperatura así como el refrescamiento paulatino del aire, cuando se necesita, en 
lugar de refrigerar de manera activa. 
 
Sólo el caso del proyecto italiano fue más allá del nivel nZEB, ya que los sistemas de 
producción proporcionan más energía de la que consume el edificio, por lo que se lo podría 
denominar como un edificio "Energy-Plus" o de “Positive energy” (edificio de balance 
energético positivo), de acuerdo a la denominación que se utiliza en diferentes países. Este 
resultado se puede conseguir gracias a una muy baja demanda de energía primaria del 
edificio. Se ha hecho un esfuerzo especial para maximizar la captación solar y promover la 
iluminación natural. Asimismo, se implementan sistemas de calefacción eficientes (bomba 
de calor geotérmica, calentamiento solar). El aislamiento ha sido reforzado, especialmente 
en vidrios y en una ejecución muy controlada, como así lo demuestran los resultados de la 
prueba de hermeticidad. 
 
Técnicamente, el análisis del proyecto indica que el sector de la construcción es capaz de 
satisfacer las expectativas de los propietarios en cuanto al diseño, la construcción y la 
implementación de sistemas adecuados. La principal diferencia entre los casos de estudio y 
los proyectos "clásicos" o habituales se encuentra en los objetivos establecidos por los 
propietarios de los edificios y en sus motivaciones. 
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La experiencia indica que los proyectos ejemplares o de buenas prácticas pueden surgir 
cuando "los interesados” (propietario del edificio, equipos de diseño, gestión y construcción 
de proyectos) convergen en el interés por un edificio de alto rendimiento. Cuando no se da 
este caso, como en Francia, el éxito es más difícil de lograr. Parece que los proyectos más 
exitosos son aquéllos cuyos objetivos de eficiencia energética y/o los objetivos ambientales 
se han fijado de antemano. Si esto es así, posteriormente el cliente y el equipo de diseño, 
gestión y construcción del proyecto pueden centrarse de forma cooperativa en la 
implementación de las mejores soluciones técnicas para alcanzar su objetivo. 
 
A veces, los proyectos "clásicos" evolucionan hacia proyectos ejemplares gracias a la 
intervención de un "facilitador", que alerta al propietario, en la fase de diseño, de integrar las 
consideraciones energéticas en el concurso o proceso para la selección del equipo de 
diseño y construcción del proyecto. El papel de estos "facilitadores" es importante, en este 
momento, para lograr la más amplia difusión del concepto nZEB entre promotores y 
contratistas. 
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5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
Las claves de éxito de un proyecto nZEB son: 
 

Personas: 
-  Un convencido y motivado promotor. 
- Un”enérgico” y calificado equipo de diseño y construcción de proyectos y 

posteriormente la gestión del edificio. 
-  O un consciente "facilitador" nZEB.
 
Planificación: 
- La integración del concepto nZEB lo antes posible en el proyecto, en la fase de 
consulta del arquitecto, si es posible. 
 
Objetivos: 
- Fijar objetivos energéticos claros: para el consumo en valores absolutos de las 
necesidades de los diferentes usos (en kWh por m2 construido o renovado por año), para 
las emisiones máximas de CO2 (en kg/m2.año), y el porcentaje necesario de la 
producción de energía para ser cubierta por fuentes renovables in situ. 
- La integración de los objetivos de rendimiento a conseguir en todos los concursos o 
procesos y  establecer las responsabilidades y sanciones en caso de incumplimiento de 
los objetivos. 
 
Test: 
- Realización de simulaciones térmicas para evaluar las hipótesis y validar las soluciones 
elegidas 
- Realización de tests para medir la calidad de los trabajos de construcción antes de la 
aprobación final  o entrega de obra (estanqueidad, ajuste de sistemas, etc.). 
- Asegurar que los que gestionan el funcionamiento del edificio y los usuarios tengan 
pleno conocimiento y, si es necesario, capacitarlos acerca de la especificidad de un 
nZEB- 
- La implementación de sistemas de monitorización de las instalaciones técnicas y del 
consumo de energía facilitan la comprobación de un correcto funcionamiento del edificio. 

 
Como el concepto de nZEB todavía no está muy extendido, la intervención de un”facilitador” 
especializado en energía y edificios puede ser clave para el éxito de un proyecto. El papel 
del facilitador ayudaría a conseguir la consecución de los objetivos, integrando los criterios 
energéticos de selección en el pliego de condiciones, además de asegurarse que las partes 
interesadas y los contratistas estén aplicando adecuadamente los enfoques adoptados y las 
soluciones técnicas para alcanzar los objetivos deseados. Pueden asegurar que la intención 
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original del proyecto se mantiene, a pesar de las dificultades que puedan surgir. Los 
facilitadores pueden también corroborar que las soluciones técnicas "fáciles", 
convencionales o tradicionales no son privilegiadas a expensas del rendimiento. Un 
facilitador también alentará y suavizará el diálogo entre profesionales y contratistas. 
 
 Lograr edificios eficientes es posible hoy día con los conocimientos técnicos existentes en la 
industria y las soluciones ya disponibles en el mercado. Se pueden alcanzar las metas a 
través de una combinación de adaptación de técnicas tradicionales de la construcción (por 
ejemplo, con la adición de aislamiento extra), asegurando la calidad ejemplar, tanto del 
diseño como de la obra (estanqueidad perfecta, por ejemplo), y permitiendo el uso de 
soluciones innovadoras, cuando sea pertinente. 
 
Cualesquiera que sean las técnicas y las soluciones elegidas hoy en día, es evidente que 
los edificios eficientes energéticamente y de alto rendimiento requieren un cambio en su 
diseño, construcción y modo de uso, con un estudio sistemático de la eficiencia energética y 
la economía, y la más alta calidad en la implementación y la operación. 
 
Este cambio cultural destaca la importancia de la labor de difusión del conocimiento nZEB, 
especialmente en relación a quienes participan en las primeras fases del diseño del 
proyecto, para asegurar la adopción de criterios de eficiencia energética que sean 
adecuados al entorno inmediato del edificio. El público, como objetivo de la labor de difusión 
en las primeras fases, no sólo son los propietarios de los edificios, que deben integrar las 
especificaciones nZEB en sus licitaciones, sino también los consultores, quienes pueden 
optar por proponer objetivos de rendimiento a sus clientes, o simplemente integrar los 
principios del diseño energético en su trabajo como "estándar". 
 
Hoy en día, es esencial pasar de lo experimental a la difusión masiva y asimilar este modo 
de diseño y construcción o renovación de los edificios. La multiplicación de casos 
ejemplares en diferentes lugares promueve el desarrollo de este tipo de construcción, 
mientras se amplían las competencias profesionales a través de casos o ejemplos 
concretos. Los edificios requieren un capital considerable, y es importante que los 
propietarios de estos edificios se sientan cómodos con la viabilidad, sostenibilidad y 
accesibilidad de proyectos de alto rendimiento. El libre acceso a los casos de estudio es 
importante por las siguientes razones. La educación de los formadores de opinión en cuanto 
al edificio y a la energía que consumen permitirá que tomen decisiones relevantes basadas 
en casos reales y además en sus propias simulaciones y tests de proyectos. 
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Por lo tanto, las especificaciones y los objetivos de diseño de criterios de eficiencia 
energética en los edificios serán más precisas y menos propensas a sufrir recortes de 
presupuesto o de interés, y seguirán siendo una prioridad en el diseño y construcción del 
edificio. Esto servirá de apoyo al sector europeo de la construcción para hacer frente a los 
desafíos del siglo 21 y será una transición exitosa hacia los edificios de consumo de energía 
casi nulo. 


