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1. Introducción 
 

AIDA apoya a las autoridades públicas para aumentar el número de edificios nZEB e incluye 

este objetivo energético en los concursos públicos de proyectos para nuevos edificios (o los que 

se hayan de rehabilitar). Asimismo, AIDA incentiva los equipos de proyecto a seguir un proceso 

de Diseño Energético Integrado (IED). 

Este entregable es un informe de la colaboración realizada por los socios de AIDA con algunos 
municipios y equipos de proyecto, que estuvieron involucrados en el proyecto, en particular para 
- Definición del objetivo nZEB 
- Gestión de un proceso de IED 
- Introducción de requisitos de eficiencia energética en pliegos de licitaciones públicas de 
proyectos, el uso de un proceso de IED, y la valoración de los resultados de rendimiento 
energético durante la fase de evaluación. 
 
En algunos casos de estudio, debido a dificultades económicas de las administraciones 
públicas, no fue posible llevar a cabo licitaciones públicas, y el apoyo ofrecido se concretó en la 
elaboración de estudios preliminares o de viabilidad. Estos estudios permitieron definir las 
mejores medidas de eficiencia energética para alcanzar el objetivo nZEB, así como los 
requisitos mínimos de eficiencia energética para usar en futuros concursos de proyecto de 
edificios. 

 
2. Objetivo nZEB en el proceso de proyecto  
La falta de conocimiento técnico del marco teórico nZEB es a menudo un límite para los 
municipios que quieren conseguir este objetivo. Aunque sus propios expertos de energía 
cualitativamente conocen el concepto, introducido por la Directiva 2010/31 de la UE y la 
transposición nacional relativa, no tienen experiencia en usar y gestionar métodos para el 
cálculo del balance energético, ni las habilidades y conocimientos necesarios para comprobar 
los resultados. Por lo tanto, uno de los objetivos de AIDA en este paquete de trabajo WP3 era 
apoyar la aplicación práctica en el proceso de contratación pública para el proyecto y 
construcción de edificios basados en el concepto nZEB, sobre la base de conocimientos y 
experiencia de los socios de AIDA. Con el fin de introducir el objetivo de edificios nZEB y el 
enfoque IED, en primer lugar, los socios de AIDA organizaron una serie de reuniones con 
ayuntamientos y equipos de proyecto involucrados en la construcción de los proyectos. La idea 
era presentar diferentes temáticas, discutir y fijar objetivos energéticos, y explicar 
procedimientos integradores del proyecto energético seguidamente gestionados durante el 
proceso de implementación. 
Por lo general, en la planificación de la obra pública, al inicio del procedimiento, la autoridad 
local debe realizar un "estudio de viabilidad de la posible configuración del edificio que se 
proyectará o construirá. Este estudio es necesario para la programación de los trabajos, para 
valorar los costos de inversión, y para requerir financiación pública. 
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Cuando se ha fijado el presupuesto, el actor público comienza a planificar la licitación del 
concurso del proyecto o de los contratos de servicios públicos.  
En proyecto AIDA, se ha apoyado a los ayuntamientos con las siguientes dos acciones: (i) la 
elaboración de estudios de factibilidad y estudios preliminares y (2) la definición y gestión de 
concursos de proyectos basados en el rendimiento. Ambas acciones buscan introducir, evaluar 
y desarrollar el objetivo nZEB desde las primeras fases del proceso de planificación, a través de 
un proceso de Diseño Energético Integrado - IED. 
 
Los principales pasos de la organización IED en la colaboración con los 
ayuntamientos puede resumirse en los siguientes puntos: 
 

1. Primer contacto: correo electrónico y teléfono. Envío de información sobre el 
proyecto AIDA (folletos, documentos, enlaces Web, etc.) y explicación en detalle de 
las posibles formas de colaboración (pliegos energéticos, simulaciones, etc.). 

2. Preguntar por el interés en la colaboración en el WP3. Esperar a que la respuesta 
sea positiva para pedir información sobre el proyecto. Por último, establecer una 
posible reunión. 

3. Primera reunión: es muy importante tomar en consideración las diferentes 
necesidades y proyectos por parte del municipio, también teniendo en cuenta fechas 
importantes (plazos) y el proceso para la realización del proyecto (tipo de 
procedimientos y tipologías de contrato, subvenciones, subsidios, etc.) 

4. Establecer un contacto directo con el técnico municipal (en general, un arquitecto), si 
lo hay, para ponerlo en conocimiento y capacidad de participar en el proceso IED 
(capacidad para hacer cálculos y simulaciones relacionadas con la eficiencia 
energética y las RES). 

5. Definición del objetivo nZEB: indicadores de rendimiento energético (balance  
energético, calefacción, refrigeración, demanda eléctrica, nivel IEQ, etc.), métodos 
de cálculo energéticos (herramientas y métodos) y métodos de evaluación 
(calificación de los procedimientos a través de asignación de puntos y suma 
ponderada). Objetivo de energía aprobado por el municipio. 

6. Elaborar diferentes planes de trabajo, ofreciendo diferentes formas de colaboración 
por el socio participante, de acuerdo con su experiencia (por ejemplo: colaborar en el 
proceso de la licitación o realizar simulaciones e informes de recomendaciones para 
establecer objetivos nZEB en futuras licitaciones). 

7. Establecer un plan de trabajo y, a continuación, ajustarlo si es necesario durante el 
proceso. 

8. Adaptar el proceso de IED a diferentes escalas y tiempos de ejecución (calendario y 
plazos, fases de proyecto, diferentes actores involucrados: como los equipos de 
proyecto, las consultorías externas, los departamentos administrativos en los 
ayuntamientos grandes, los diferentes tipos de procedimientos y tipos de contratos, 
etc.) 

9. Invitar a todos los contactos de la municipalidad para participar en las diferentes 
actividades organizadas por el consorcio AIDA (ejemplo: visitas técnicas, talleres, 
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conferencias, etc.). 
10. Enviar al equipo municipal (técnico, alcalde, etc.) el proyecto borrador resultante del 

informe de energía elaborado dentro del IED, para ajustar los documentos finales del 
pliego y licitación (recomendaciones, informe, especificaciones, etc.). 

Elaboración de proyecto preliminar/ factibilidad  
11. Definición con el municipio de los próximos pasos 
12. Definición del concurso de proyecto y de la tipología de los procedimientos (Directiva 

2004/24 / UE) 
13. Definición de las directrices para apoyar a los equipos de proyecto durante la 

elaboración de la estrategia energética 
14. Definición de los puntos necesarios a ser introducidos en las licitaciones públicas: 

• Objetivo: nZEB 
• Requisitos arquitectónicos / funcionales / económicos /energéticos / 

legislativos  
• Índices de rendimiento energético mínimo 
• Método para el cálculo del balance energético  
• Herramienta de simulación 
• Reglas en el proceso IED 
• Requisitos de los participantes 
• Criterios de premios y puntuación (criterios nZEB, experto en energía) 
• Composición del jurado 

15. Apoyo del Jurado en la evaluación de la parte de la energía 
Concursos públicos de proyectos 

16. Continuar con la colaboración en las diferentes fases: apoyo en las siguientes fases 
de proyecto al equipo  de diseño.  

 

2.1 Estudios preliminares/ viabilidad 

La reducción de la inversión en el mercado de la construcción pública, debido a la crisis 
económica, no ha permitido realizar licitaciones públicas para edificios nuevos o rehabilitación 
de edificios. Por lo tanto, en más de una ocasión, los municipios que participaban en estas 
acciones suspendieron los procesos de licitación. En algunos casos, el objetivo de la 
colaboración fue cambiado por estudios de factibilidad, con la potencialidad de conducir a 
licitaciones municipales, desarrolladas a través de un proceso de Diseño Energético Integrado. 

Estas colaboraciones tienen como objetivo apoyar a la administración pública a utilizar un 
enfoque innovador (el proceso IED) capaz de resolver un gran número de problemas durante 
las fases de proyecto, con la consecución de un alto nivel de calidad, también desde el punto de 
vista de la eficiencia energética. Gracias al conocimiento de los socios de AIDA, el concepto 
nZEB se ha introducido desde la fase inicial del proceso público. De esta manera los objetivos 
finales son, fijados desde el principio y, conocidos por todo el equipo de trabajo. En esta fase, 
es necesario organizar reuniones para introducir el concepto nZEB y para estimular a la parte 
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pública a adoptar este objetivo. Las reuniones son necesarias para la discusión de diferentes 
temas con diferentes expertos (arquitecto, ingenieros mecánicos y civiles, expertos en 
energía...), representantes públicos (alcalde del municipio, técnicos a cargo de los diferentes 
departamentos: calor, agua, calidad del aire...) y los inquilinos. Cuando el grupo de trabajo está 
convencido de seguir el mismo objeto, es fácil dividir y hacer el trabajo (¿quién hace qué y 
cuándo?); compartir el material, y mantener el positivismo en el grupo de trabajo. 

El apoyo por parte de AIDA permite definir medidas energéticas capaces de aumentar la 
eficiencia energética de los casos de estudio en construcción y sirve para calcular el balance 
energético. El objetivo de los estudios de factibilidad fue determinar los valores mínimos de los 
parámetros de rendimiento energético de los componentes del edificio (envolvente y plantas 
termo-eléctricas) indispensables para alcanzar el objetivo nZEB. Usando herramientas de 
simulación de energía (estáticas y dinámicas) se calcula la eficiencia energética del edificio y en 
paralelo la energía y el ahorro de dinero para diferentes soluciones técnicas. En algunos casos, 
la estrategia energética define las medidas de eficiencia, limitadas a algunos componentes del 
edificio, en relación con el “estado del arte” de la edificación existente o por la restricción 
económica. Se obtiene un resultado positivo cuando se introducen los parámetros termo-físicos 
de las soluciones técnicas propuestas desde la administración pública, en el próximo pliego de 
concurso, tales como índices mínimos de eficiencia energética. 

Las autoridades involucradas en esta acción fueron veinticinco (25), en ocasiones más de una 
colaboración con cada municipalidad. Fueron un total de veintiocho (28) colaboraciones, 
clasificadas como se muestra a continuación: 

• 3 colaboraciones con EURAC 
• 4 colaboraciones con AEE INTEC  
• 4 colaboraciones con CRES  
• 6 colaboraciones con HESPUL  
• 2 colaboraciones con TU Wien 
• 4 colaboraciones con IREC  
• 3 colaboración con GreenspaceLive 
• 2 colaboraciones con Geonardo 

 

Cada estudio de viabilidad / estudio preliminar tiene una justificación para explicar la razón por 
la cual no se inició el proceso de contratación pública. La mayoría de las veces, la razón estaba 
relacionada con la disponibilidad actual financiera o con cuestiones de planificación y desarrollo 
del tiempo (los procedimientos administrativos públicos son a menudo largos y lentos para ser 
concluidos dentro del marco temporal de un proyecto de la UE) 
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2.2  Objetivo nZeb en concursos de proyectos de edificios 

Los requisitos necesarios para permitir que las autoridades locales contactadas participen en la 
acción del proyecto AIDA dentro del WP3, fueron: (i) tener el plan de realizar un nuevo edificio o 
la renovación de uno ya existente, (ii) la aspiración de perseguir un objetivo nZEB para dichos 
edificios, y (iii) el plazo adecuado consensuado con el del proyecto AIDA. Un calendario 
adecuado implica disponer del presupuesto de inversión asignado a un edificio nuevo o a uno 
existente claramente identificado para ser rehabilitado y realizar un proceso de proyecto en las 
primeras etapas: antes de la finalización del proyecto arquitectónico preliminar o justo después 
de él (usualmente realizado por expertos internos sin conocimiento nZEB). 
En el marco del proyecto AIDA, se trabajó para dar apoyo a los municipios, tanto en el 
procedimiento de contratación pública específica, definiendo el anexo técnico de los pliegos de 
la licitación, basados en el comportamiento energético, y con una visión más allá, definiendo los 
requisitos mínimos de eficiencia energética a ser introducidos en las próximas 
licitaciones/concursos. 
 
Más allá de los requisitos mínimos de eficiencia energética, para lograr el objetivo nZEB, es 
necesario introducir en el texto de licitación: los requisitos de los participantes (referencias, 
descripción del equipo de proyecto, etc.), los requisitos de composición del jurado, los criterios 
de puntuación de la eficiencia energética. Para garantizar el mismo nivel de información e 
igualdad de trato en la evaluación del cálculo de eficiencia energética, se desarrollaron "Pautas 
de energía” que fueron anexadas en los núcleos de los textos de las licitaciones. En ellos se 
describe el concepto nZEB, el método para el cálculo de balance energético, el proceso de IED 
y la eficiencia energética mínima (ver la Fig. 1). 
 
Desafortunadamente, no hay una norma común para integrar el objetivo nZEB dentro de las 
licitaciones públicas, ya que la integración está estrictamente relacionada con los 
procedimientos administrativos que las administraciones públicas deciden utilizar. Los 
resultados obtenidos varían de una definición del equipo de proyecto, a la definición del mejor 
proyecto (ideas preliminares o proyecto ejecutivo) o la definición de la empresa constructora 
que realizará el edificio, o ambas cosas (definición de la propuesta de proyecto y la 
construcción). 
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Información incluida en el 
pliegos energético en 
concursos públicos

•Objetivo
Edificio nZEB

•Requerimientos: 
Referencias de los 
participantes
Objetivo energético

•Criterios de asignación de puntos
Objetivo nZEB 
Experto energético

•Composición del Jurado
Experto energético

•Modalidad de presentación de las 
ofertas/ propuestas 

Información incluida en el 
pliegos energético en 
concursos públicos

•Objetivo
Edificio nZEB

•Requerimientos: 
Referencias de los 
participantes
Objetivo energético

•Criterios de asignación de puntos
Objetivo nZEB 
Experto energético

•Composición del Jurado
Experto energético

•Modalidad de presentación de las 
ofertas/ propuestas 

+ Pautas energéticas

Requerimientos mínimos Proyecto AIDA

Clasificación energética Clase A de la normativa 
Nacional/Regional de 
EPC

EP: <  60 kWh/(m2.año)

EP producida por RES Minimo 50%

Emisiones CO2 : < 8 kg/(m2year)

• Método para calcular el balance energético

• Herramientas de balance energético

• Requerimientos mínimos de eficiencia 

energética

• Roles para el procesode Diseño Energéticoo

Integrado-IED

 
Figura 1: Esquema de la información incluida en los contextos de rendimiento energético (resaltado en el texto verde) y las 
Pautas de Energía a ser introducidas en las licitaciones públicas. Para información adicional, consultar el Entregable D3.1 

 
2.2.1 Concursos de proyectos 
Los "'concursos de proyectos» son los procedimientos que permiten a la entidad 
adjudicadora adquirir, principalmente en los campos de la ordenación del territorio, la 
arquitectura y la ingeniería o procesamiento de datos. Los concursos implican también planes o 
proyectos seleccionados por un jurado después de haber sido convocada una licitación con o 
sin la concesión de premios (Directiva 2014/24/UE, Art. 2, coma 1, punto 21). 
 
El concurso de proyecto tiene por objetivo apoyar la definición de la mejor propuesta de 
proyecto entre un amplio número de competidores, mediante la evaluación de diferentes 
aspectos técnicos, funcionales tales como: 

• estética / calidad arquitectónica 
• integración urbana 
• funcionalidad 
• cumplimiento con el programa arquitectónico: mínimas superficies, funciones, etc. 
• coherencia técnica y estructural 
• impacto ambiental y energético 
• calidad ambiental interior (temperatura, humedad relativa, luz, CO2, acústica, etc.) 
• requisitos de los usuarios finales / propietario / inversor, en relación con el confort interior 

y lo que el edificio debe "comunicar" 
• balance energético (objetivo nZEB) 
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• durabilidad y mantenimiento 
• costos (construcción y gestión del edificio) 
• otros.... 

 
En relación con el objetivo del concurso de proyectos, algunos de estos aspectos pesan más 
que otros; es decir, una mayor puntuación se asigna cuando se logra el objetivo. Desde el punto 
de vista del objetivo nZEB, en este tipo de procedimiento es posible requerir un cálculo del 
balance energético a fin de comprender qué tan cerca o lejos del objetivo está el proyecto 
propuesto.  
Por eso, definimos "Guías o pautas de Energía que incluyen: 

- método para el cálculo del balance energético1 (ver Entregable D3.1, Capítulo 5) 
- herramienta de simulación 
-  eficiencia energética mínima y criterios nZEB con un sistema de puntuación relativa. 

 
Un concurso de proyectos debe contener la información y herramientas necesarias para que los 
participantes utilicen el mismo método para el cálculo del balance energético, a fin de que los 
resultados de rendimiento procedentes de diferentes propuestas arquitectónicas y de ingeniería 
sean comparables. 
El objetivo nZEB significa, en primer lugar, un edificio de alta eficiencia energética, por esta 
razón, es una buena práctica definir el requisito mínimo para los índices de eficiencia energética 
(ver Figura 1). Otro aspecto que puede ayudar a identificar la "mejor solución" desde el punto de 
vista de los costos y beneficios (incluyendo los costos de construcción y los gastos de gestión), 
es el análisis de costo óptimo [1], (no implementado en el marco del proyecto AIDA). Una vez 
más el método para el análisis costo-beneficio debe ser presentado en el texto licitación. 
En nuestros casos de estudio, los términos del balance energético del edificio fueron calculados 
mediante herramientas de cálculo nacionales o locales, que ya estaban disponibles para la 
Certificación de Eficiencia Energética (EPC). Cuando una herramienta EPC no fue capaz de 
calcular todos los términos necesarios (por ejemplo, la producción de energía por una fuente 
renovable), se suministraron otras herramientas2. Para el cálculo del balance final nZEB 
utilizamos la herramienta ‘Net ZEB Evaluation Tool’3, desarrollada por IEA SHC Tarea 
40/ECBCS Anexo 52: Hacia Edificios Solares de Consumo de Energía Nulo.  
 
Por lo general, los participantes de los concursos de proyectos de edificios tienen que entregar 
toda la documentación solicitada en formato impreso, con el fin de mantener el anonimato. Esto 
significa que la información vertida en el cálculo del balance energético y los resultados del 
rendimiento energético deben estar impresos.  
Una buena práctica es organizar una reunión obligatoria para los participantes cuando el órgano 
de contratación (el municipio) presenta el objetivo del concurso de proyectos y los requisitos 
para el edificio. En esta ocasión, presentarán el objetivo nZEB (el método para el cálculo del 

                                                      
1 Métodos para el calculo de l balance energético: ver el Capitulo 3.1.2, acerca de los requerimientos energéticos (Municipalidad de 
Merano) ‘ 
2 Para herramientas de simulación, ver el documento D 3.1 
3 http://task40.iea-shc.org/net-zeb 
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balance energético y la herramienta de simulación) y el proceso de IED (la potencialidad de 
este proceso multidisciplinario y colaborativo, gestión y reglas. Consultar Entregable 3.1 Anexo 
I). 
Por lo tanto, durante la elaboración de las propuestas de proyecto, los equipos ya pueden 
utilizar el proceso IED, con el fin de definir la mejor solución dentro de un amplio abanico de 
posibilidades, teniendo en cuenta aspectos cualitativos, funcionales y estéticos, económicos 
(costo / beneficio), y aspectos del rendimiento energético del edificio. 
En la fase de evaluación, en el jurado habrá un experto especializado en edificios nZEB, en 
edificios de alta eficiencia energética y RES, capaz de verificar los resultados de eficiencia 
energética alcanzados por los participantes. 
Para estimular y potenciar a los participantes a lograr el objetivo nZEB, el órgano de 
contratación deberá definir en la planificación financiera, junto con los demás gastos habituales 
(arquitectónico, estructural, eléctrico, hidráulico, etc.), un presupuesto específico para el 
desarrollo del edificio como sistema energético (en otras palabras, "la estrategia energética") y 
para la evaluación de la eficiencia energética y el balance energético. 
 
2.2.2 Contratos públicos de servicios  
Los "contratos públicos de servicios » son contratos públicos que tienen por objeto la 
prestación de servicios distintos de los mencionados en el punto 6 ", la ejecución, el proyecto, o 
ambos. (Entregable 2014/24 / UE, art. 2, coma 1, punto 9). 
 
Este tipo de procedimiento define los contratos públicos de servicios mediante los cuales se 
contrata la ejecución del proyecto o la construcción  del edificio, o ambos a la vez. 
 

i. Contratos públicos de servicios para la ejecución de proyectos 
Los contratos públicos de servicios para la ejecución de proyectos son usualmente utilizados al 
comienzo del proceso del proyecto, cuando las autoridades locales necesitan a un proyectista.  
A través de este tipo de procedimiento, la autoridad busca un equipo de proyecto dentro de un 
abanico grande de participantes.  
El equipo proyectista ganador es usualmente escogido como la oferta financieramente más 
conveniente, pero dentro de los criterios técnicos de premios debe incluirse: 

• destreza y experiencia del experto energético  

• estrategia energética genérica que el equipo le gustaría utilizar para alcanzar el objetivo 
nZEB 

Para comparar las experiencias de los participantes o las estrategias de energía, es necesario 
describir en la licitación, la información que los participantes deben presentar para explicar 
mejor sus potencialidades. 
Por lo general, el equipo de proyecto ganador elaborará una propuesta de proyecto (preliminar) 
sólo en un segundo término. Esto significa que cualquier proyecto se adjunta en la  
presentación de los documentos de la oferta de la licitación. Una excepción a lo anterior es 
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cuando la autoridad local requiere a los participantes que elaboraren un "diseño preliminar o 
ideas", mediante la elaboración de un boceto de sus ideas. 
Por otro lado, durante la fase de proyecto, se sugiere utilizar el proceso de Diseño Energético 
Integrado. Este tipo de aproximación aumenta la calidad de la propuesta arquitectónica desde 
diferentes puntos de vista (estético, funcionalidad, eficiencia energética, gestión, costos de 
construcción, etc.). 
 

ii. Contratos públicos de servicios para construcción  
 
El órgano de contratación utiliza este tipo de procedimiento cuando se requiere de un servicio 
de construcción, como en la construcción de un edificio nuevo o la remodelación de uno ya 
existente. 
Con el fin de lograr un elevado nivel de eficiencia energética, se deben introducir en el concurso 
los requisitos4 mínimos de eficiencia energética a ser alcanzados, y con posibilidad de ser 
evaluados a través de mediciones. 
Esto significa que antes de redactar este tipo de concursos, es una buena práctica analizar la 
eficiencia energética de la última propuesta de proyecto (proyecto ejecutivo) y definir los índices 
mínimos de los parámetros termo-físicos que serán introducidos en la documentación de la 
licitación para las empresas constructoras. 
En consecuencia, las empresas de la competencia propondrán soluciones técnicas capaces de 
lograr los índices mínimos de eficiencia energética. Si es necesario calcular el balance 
energético, es necesario definir (o suministrar) en las bases de licitación, las herramientas 
energéticas y el método para el cálculo del balance energético. 
Además, dentro del comité de evaluación (jurado) habrá, al menos, un experto en energía 
capaz de comprobar las soluciones de eficiencia energética propuestas. 
En este tipo de procedimientos, el órgano de contratación debe requerir al menos una 
supervisión de los primeros dos años en relación a la puesta en marcha del edificio. Este 
período es muy importante para comprobar y regular todo el sistema del edificio y para calcular 
periódicamente un balance energético usando el consumo y producción de energía real, 
mientras se evalúa el nivel interior de calidad ambiental. Se incentivará también al contratista a 
que aplique la mejor de las soluciones propuestas. Asimismo se alentará a implementar la 
monitorización y el tratamiento posterior de la información adquirida, si se prevé un premio 
económico en el caso del cumplimiento del objetivo nZEB. 
 

iii. Acuerdos orales 
Los municipios o las autoridades públicas, por ejemplo en Austria, a menudo utilizan un tipo de 
"contrato oral" en el proceso de la licitación de la construcción del edificio cuando el proyecto de 
construcción no es demasiado grande, y cuando se desea contratar a una empresa regional. A 
menudo, esto se hace a través de empresas afiliadas, cuando es más fácil de gestionar 
legalmente el proceso. No importa si el contrato es escrito o no, ambas maneras son posibles 

                                                      
4 Dentro del proyecto AIDA el trabajo de definición de los requisitos mínimos de eficiencia energética se ha realizado en las 
colaboraciones llamadas  estudios preliminares/ viabilidad, para ejemplos véase el Anexo I. 
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legalmente. Esta forma de procedimiento se describe en el § 41. de la Ley austriaca sobre 
"Licitaciones y Contratos de Construcción"5, y se utiliza a menudo cuando el importe de la 
licitación puede dividirse legalmente en partes, con un valor contractual inferior a 100.000 euros 
(sin IVA). El representante de la municipalidad, la compañía asociada o la autoridad licitante 
adjudica un contrato directamente a una empresa específica cuando la empresa le resulta 
confiable o, como mejor opción, cuando la empresa hace uso de una tecnología de 
construcción específica (como por ejemplo aislante con materiales naturales, etc.). Por lo tanto, 
si se cumplen estos puntos, un acuerdo verbal es igual a una licitación legalmente vinculante. 
Este es el caso de AIDA con el municipio Hartberg en Austria. 
 

2.3 Herramientas utilizadas 

Se utilizaron las siguientes herramientas: 
• GEQ (herramienta austriaca para EPC). GEQ es muy claro y fácil de usar. La 

herramienta de software permite una rápida visión general de la eficiencia energética 
del edificio. No es posible el análisis detallado de la eficiencia del edificio, pero esto 
es debido al método de cálculo del EPC austriaco y no debido a la herramienta de 
software. 

• ProCasaClima 2014/2015 (herramienta italiana para EPC). Realizado por la Agencia 
Klimahouse de la Provincia de Bolzano. La herramienta se basa en hojas de cálculo 
Excel. Permite analizar la eficiencia de los edificios y calcular el balance energético 
del edificio. Es una herramienta estática, pero existe la posibilidad de hacer un 
cálculo dinámico. 

• TEE-KENAK (herramienta griega para EPC). El código de construcción nacional 
establece el requisito de que todos los edificios nuevos (o edificios existentes sujetos 
a reformas importantes) sean de clase B. Se han examinado en todos los estudios 
preliminares soluciones que alcancen una clase superior o la más alta para el código 
de edificios. 

• Econ calc (herramienta para la evaluación del coste del ciclo de vida de diferentes 
opciones de edificio). Es una herramienta muy interesante para ayuntamientos, 
planificadores y arquitectos para ser utilizada en todos los edificios en la etapa de 
planificación para ver los costos en relación a la vida útil.  

• PVTOOL_AE_Vers.5.3 (herramienta de simulación PV de la Agencia de Energía de 
Austria). Permite un cálculo rápido de diferentes variantes utilizando PV en relación a 
la perspectiva económica. 

• iDbuild (herramienta de simulación de confort en espacios). Muestra la complejidad 
de la calidad ambiental de una sala, utilizando diferentes soluciones de ventilación y 
sistemas de sombreado. 

                                                      
5 „Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz 2006 – BVergG 2006)“, 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004547, e información de la 
Cámara de Comercio de Austria: https://www.wko.at/Content.Node/Service/Wirtschaftsrecht-und-
Gewerberecht/Vergaberecht/Vergabeverfahren/Wahl-der-Vergabeverfahren.html, ambas, disponibles el 16 de Febrero de 2015.  
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• DAYSIM (herramienta gratuita de simulación dinámica de luz natural y de las cargas 
eléctricas por iluminación). Sirve para establecer las mejores soluciones pasivas en 
el proyecto arquitectónico (por ejemplo, la orientación de claraboyas en función de la 
eficiencia energética y el confort visual de los usuarios) 

• TRANSOL (herramienta de simulación dinámica para predecir y proyectar 
instalaciones solares y térmicas, basadas en el programa TRNSYS). Sirve para 
establecer la mejor alternativa de acristalamientos y de espesor óptimo de 
aislamiento para reducir la demanda energética y la generación de energía a través 
de colectores térmicos solares. 

• TRNSYS (herramienta de simulación dinámica energética). Sirve para establecer el 
grueso óptimo de aislamiento para reducir la demanda de energía. 

• EnergyPlus (realizada por el Departamento de Energía de Estados Unidos). Es una 
herramienta dinámica que permite calcular el rendimiento energético del edificio, 
incluyendo un gran abanico de aspectos y características, con el fin de optimizar el 
proyecto del edificio. 

• Se ha utilizado una gama de diversas herramientas en los proyectos. La gama 
Greenspace Modeller, una versión para EPC y gEnergy  versión para AIDA, permitió 
un alto nivel de ayuda al proceso de proyecto. En un proyecto fue utilizado Ecotect 
por los arquitectos para validar y verificar los resultados del gEnergy. Siguiendo el 
modelo construido para la herramienta EPC, la herramienta produce un certificado 
de eficiencia energética para asegurar que el proyecto cumpliría con la normativa de 
construcción vigente. Asimismo, se introdujeron mejoras de proyecto relacionadas 
con gEnergy conforme el proyecto fue avanzando. 

 
3. Casos de estudio 
Un resultado muy positivo para esta acción es el número colaboraciones realizadas: veintisiete 
(27), teniendo en cuenta los estudios preliminares/estudios de viabilidad y licitaciones públicas. 
Todos los casos de estudio se incluyen en este documento la versión en inglés (Anexo I), en 
tanto que se tradujo en las lenguas de los socios de AIDA sólo dos ejemplos de procedimientos 
diferentes: un concurso de proyecto y una concurso para contratar servicios de proyecto 
(licitación negociada para elegir el equipo de proyecto). 
Los casos de estudio se centran en la introducción del objetivo nZEB y se desarrollan mediante 
un IED en diferentes procedimientos de licitación pública de proyectos. Muestran una estrategia 
innovadora a ser seguida por las autoridades locales que tengan como propósito alcanzar el 
objetivo nZEB en sus edificios. 
Se han traducido estas experiencias en diferentes idiomas para permitir que este enfoque 
innovador pueda ser replicable y utilizable en otros casos. 
Todos los casos de estudio intervinientes en el proyecto AIDA se resumen en un cuadro, 
formado por: 
 
1) Información genérica: una hoja informativa que resume la información de datos del 

edificio, tales como: 
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• Datos del edificio: propietarios, funciones, dimensiones, costos (para el proyecto, 
construcción, etc.) y el sistema de financiación. 

• Proyecto de licitación pública: tipología de los procedimientos administrativos, 
requisitos de eficiencia energética (fijados por las leyes de eficiencia energética 
nacionales-locales), otros objetivos restringidos, herramientas para el cálculo del 
balance energético, puntuación, etc. 

• Resultados obtenidos: número de participantes, estrategias energéticas propuestas, 
aspectos, positivos y negativos, temática y escollos encontrados. 

• Descripción del clima: coordenadas geográficas, la radiación solar anual, severidad 
del clima (verano e invierno). 

• Proceso de IED: descripción del equipo de trabajo y del trabajo realizado por cada 
uno de los socios intervinientes. 

• Actividades anteriores de apoyo, durante y después de la licitación pública. 
 

2) Requisitos de eficiencia energética incluidos en la documentación de la licitación 
pública. Esta parte innovadora contiene los requerimientos de energía completados con la 
metodología del cálculo del balance energético, factores de ponderación, criterios de 
asignación de puntos, reglas y definición del proceso de Diseño Integrado de Energía. En 
algunos casos de estudios esta parte se ha vinculado a la oferta y se la llamó Pautas de 
eficiencia energética. [2] 

 
3) Sistema de Puntuación y metodología para la evaluación de los resultados de 

eficiencia procedentes de las diferentes propuestas, sólo en el proyecto de licitaciones 
públicas. [3] 
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Cuadro 1: Dos casos de estudio sobre el objetivo nZEB en los concursos públicos 

Socio 
Municipio 

interviniente Edificio Tipo de contrato Estado del contrato Acciones llevadas a cabo 
Nº de 
ofertas 

Participación en el 
jurado 

EURAC 
(IT) 

Merano, 
Italia:Acuerdo 
firmado 
 
Carta firmada 
de afirmación 

Nueva 
escuela 
primaria 

Concurso de 
servicios: 
concurso 
negociado para 
escoger el equipo 
de proyecto 

1) Contrato publicado en 
abril de 2013 
2) Término de propuestas: 
22.05.2013 
3) octubre de 2013: 
evaluación de las 
propuestas de la oferta. 
EURAC se suma al jurado, 
en la evaluación de la 
sección de la estrategia 
energética. Fueron 
evaluados 14 equipos 
participantes 
4) Apoyo del proceso de 
IED en las siguientes fases
de proyecto (proyecto 
definitivo y ejecutivo 
preliminar) durante 2014. 

REALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL 
CONCURSO: 
La estrecha colaboración con el equipo del Municipio 
permitió introducir requisitos de eficiencia energética, el 
método para el cálculo del balance energético, los 
criterios de premios en la puntuación de la energía y 
otras especificaciones necesarias en la licitación 
pública. Realización de la licitación pública. 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
Colaboración con el Jurado para la evaluación de los 
resultados. 
COLABORACIÓN CON EL EQUIPO DE PROYECTO 
GANADOR Y EL MUNICIPIO: 
El uso del proceso de IED para la gestión de equipos 
de trabajo (expertos, proyectistas, representantes 
públicos,...).Se modificó el uso de la herramienta local 
para la certificación de eficiencia energética (EPC), con 
el fin de calcular de manera automática el balance 
energético de la propuesta de proyecto. 

16 Sí, apoyando al jurado 
en la evaluación de la 
estrategia energética.  



  
 

17 

 

Socio 
Municipio 

interviniente Edificio Tipo de contrato Estado del contrato Acciones llevadas a cabo 
Nº de 
ofertas 

Participación en el 
jurado 

IREC 
(ES) 

Barcelona, 
España 
 
Acuerdo 
firmado 
 
Carta firmada 
de afirmación 

Nuevo 
centro cívico 
de distrito, 
Biblioteca 
central y 
archivo 
municipal 

CONCURSO DE 
IDEAS 
Concurso 
armonizado para 
escoger el equipo 
de proyecto a 
través de la 
propuesta gráfica 
y técnica 

1) Publicación del 
concurso de ideas: 
28/08/2013. Término para 
las propuestas: 
26/09/2013. 
2) Participación en el 
jurado en octubre / 
noviembre de 2013, donde 
se evaluaron 58 
propuestas gráficas y 
técnicas. 
3) Apoyo del proceso de 
IED en las siguientes fases 
de proyecto (proyecto 
preliminar, definitivo y 
ejecutivo) durante 
2014/2015. 

REALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL 
CONCURSO: 
Apoyo a la Municipalidad durante el desarrollo del 
concurso de ideas para incluir y establecer un proceso 
de IED desde el comienzo de las diferentes fases de la 
licitación. El objetivo de esta colaboración era 
establecer unas exigencias mínimas, definir el 
concepto nZEB, ser parte del jurado del concurso y 
brindar apoyo en las próximas fases de proyecto a fin 
de: 
1) Establecer las especificaciones de eficiencia 
energética en el "Concurso de ideas para el contrato 
de servicios para elegir el equipo de proyecto. 
2) Integrar el jurado para evaluar las propuestas 
(especificaciones de eficiencia energética) 
3) Colaborar en los próximos proyectos y fases de 
concursos, en el seguimiento del proceso de IED. 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: Colaboración 
con el Jurado para la evaluación de los resultados. 
COLABORACIÓN CON BIMSA Y EL EQUIPO 
GANADOR DEL PROYECTO: El concurso de ideas se 
concluyó en diciembre de 2013.IREC colaboró con 
BIMSA en la asignación de la puntuación de eficiencia 
energética. Asimismo, IREC colaboró con BIMSA y 
brinda apoyo al proyecto del equipo ganador en la fase 
de proyecto preliminar (seguimiento del proceso de 
IED durante 2014 
SIGUIENTE ACCIÓN:La definición del proyecto 
preliminar, de momento, está detenido (discrepancias 
funcionales y de distribución de superficies). Se 
espera, tan rápido como sea posible, la reanudación 
del proyecto preliminar y de las próximas fases de 
proyecto.  

58 Sí, apoyando al jurado 
en la evaluación de la 
estrategia energética. 
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3.1 Italia: Municipio de Merano, (IT) 

3.1.1 Información general 
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3.1.2 Requerimientos de eficiencia energética introducidos en los concursos 
públicos 

Pautas energéticas para la nueva escuela primaria de Sinigo, Municipio de Merano. 

El presente documento tiene por objeto definir los requisitos energéticos y promover el Diseño 

Energético Integrado (IED). El objetivo de este documento apoyar a los equipos de proyecto durante 

el desarrollo de la estrategia energética para alcanzar el objetivo de eficiencia energética  nZEB para 

la nueva escuela primaria. 

En la base de esta información, se requiere que cada equipo de proyecto elabore un documento para 

explicar la estrategia energética para alcanzar el objetivo nZEB, con soluciones pasivas y activas y / 

o estrategias energéticas. El documento se presentará en formato A4, con texto y esquemas. 

 

a) Marco legislativo para los Edificios de Consumo de Energía casi Nulo  

La Directiva EPDB 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética en los edificios obliga a los Estados 

miembros a garantizar, a partir del 31 de diciembre 2018, que los nuevos edificios habitados y de 

propiedad pública alcancen el objetivo  de Consumo de Energía casi Nulo. 

La Directiva define: 'Edificio de Consumo de Energía casi Nulo”, como a un edificio que tiene una 

eficiencia energética muy alta, (...). La casi nula o muy baja cantidad de energía requerida debería 

estar cubierta de forma muy significativa por energía procedente de fuentes renovables, incluida la 

energía procedente de fuentes renovables producida en el lugar del edificio o cerca de él. 

En marzo de 2013, la Provincia de Bolzano aprobó la normativa provincial (n.362/2013) para aplicar 

la Directiva Europea 2010/31/UE relativa a eficiencia energética en los edificios en los 

procedimientos locales. 

 

b) Objetivo: proyecto de un edificio nuevo de Consumo de Energía casi Nulo o Nulo 
(nZEB o NZEB). 

El objetivo energético para la nueva escuela primaria de Sinigo se define como “edificio de Consumo 

de Energía casi Nulo”, algo que se debe conseguir mediante un proceso de diseño energético 

integrado (IED). 

Un edificio de Consumo de Energía casi Nulo es un edificio que produce energía en el lugar a partir 

de fuentes de energía renovables en la cantidad que sea necesaria. Las soluciones técnicas tienen 

que ser integradas en el edificio o situada en el límite, delimitado por el punto de conexión a la red de 

energía.  

La alta eficiencia energética del edificio implica una menor demanda de energía a satisfacer.  

En el balance energético, los valores negativos se asignarán a las demandas de energía del edificio, 

tales como calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación, cargas eléctricas…Al 
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Optimo 
económico

Rango de 
Costo Óptimo

contrario, con valores positivos, se asignará la energía de producción (térmica y eléctrica) generada 

en el lugar (directamente en el edificio o en el límite del área del edificio). 

Energía consumida

Energía generada
Energía exportada

Energía importada

BALANCE

Métrica del balance    
y factores de 
ponderación

Infraestructuras 
energéticas

Materias 
primas

RES

Límites físicos del 
área edificio

 

Figura 2: Balance energético de la energía entregada (o carga) y la energía exportada (generación) a las redes 

Gracias al proyecto AIDA, el equipo de proyecto puede beneficiarse de un activo apoyo de EURAC 

durante el cálculo del balance energético del edificio. 

Otro objetivo importante es lograr los requisitos de un edificio de alta eficiencia energética, junto con 

un nivel óptimo de rentabilidad, teniendo en cuenta el coste mínimo del ciclo de vida económico 

estimado. 

La Directiva Europea 2010/31/UE define que: "el menor costo se determina teniendo en cuenta los 

costes de inversión relacionados con la energía, el mantenimiento y los costes operativos (incluyendo 

los costos de energía y el ahorro, la categoría concerniente al edificio, los beneficios procedentes de 

la energía producida), cuando sea aplicable, y los costes de disposición final, si procede". El nivel 

óptimo de rentabilidad debe encontrarse dentro del rango de los niveles de eficiencia donde el 

análisis del coste-beneficio calculado durante el ciclo de vida útil estimado resulta positivo6. 

Las soluciones técnicas serán discutidas durante el proceso de Diseño Energético Integrado en el 

marco de una evaluación de costo-beneficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3: Diferentes variantes dentro de la gráfica y posición del rango óptimo de rentabilidad.7 

                                                      
6 Directiva Europea 2010/31/UE del 19 de Mayo de 2010 sobre la eficiencia energética de los edificios (texto refundido). 
7 C115. Publicación periódica europea del 19 de Abril de 2012. 
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La figura 3 muestra en el eje X la demanda de energía primaria (W/m²K) y en el eje y los costos 

globales de cada solución (€/m² de superficie útil). El punto 3 indica el nivel óptimo de rentabilidad. 

Los puntos antes del punto 2 indican soluciones que se caracterizan por una menor demanda de 

energía y costos globales de alto (costes de construcción y mantenimiento). Por el contrario, los 

puntos más allá del punto 4, indican soluciones con altos costos globales y baja eficiencia energética. 

 

c) Diseño Energético Integrado, IED 

El equipo de proyecto se ha comprometido a utilizar un proceso Diseño Energético Integrado  (IED), 

un procedimiento multidisciplinario de colaboración para analizar diferentes soluciones desarrolladas 

durante todas las fases del proceso. 

En el proceso de IED diferentes figuras profesional trabajan juntas en equipo (propietario, equipo de 

proyecto, inquilinos...) para integrar de manera eficiente el conocimiento personal con el fin de 

analizar y valorar una serie amplia de soluciones. 

Gracias al proyecto AIDA, el equipo de EURAC brindará apoyo al equipo de proyecto durante las 

fases preliminares y definitivas. Se organizarán reuniones y talleres específicos y se ofrecerá 

asistencia activa para evaluar simulaciones de energía y confort interior. 

• El objetivo del proyecto es lograr el mejor equilibrio entre las necesidades de los inquilinos y 
los requisitos Técnicos y funcionales: Estéticos / cualidad arquitectónica 

• Funcionalidad 

• Impacto energético y medioambiental (sistemas activos y pasivos) 

• Calidad ambiental interior (temperatura, humedad relativa, iluminación natural, CO2, 
acústica, etc.) 

• Otras necesidades para mejorar el confort interior o necesidades específicas de los inquilinos 
o del ayuntamiento de Merano. 

• Durabilidad y mantenimiento 

• Metodología de cálculo del balance energético 

 
d) El núcleo del tema nZEB es el balance entre la energía entregada y exportada  

Durante la fase de proyecto el balance energético será calculado teniendo en cuenta la energía 

producida en el lugar, en el sistema de sus inmediaciones, por  fuentes de energía renovables y por 

la energía exportada por la red, así como la energía importada desde el edificio con el fin de alcanzar 

un nivel adecuado de confort ambiental interior. 

Todas las demandas de energía del edificio se incluirán en el balance de energético (calefacción, 

refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación, auxiliares, iluminación y todo tipo de cargas de 

eléctricas de enchufes). El balance de energía se debe calcular en términos de energía primaria, 

utilizando los factores de conversión de ponderación (que se muestran en la Tabla 2). 
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El balance energético entre la energía importada y exportada es un enfoque que permite evaluar la 

interacción entre el edificio y la red, en particular, para deducir la cantidad de energía generada y la 

utilizada directamente en el sitio. 

 

 

Donde: 

i = fuente de energía (eléctrica, gas, etc.) 

gi = energía generada ó exportada 

li = energía suministrada ó importada 

we,i = factor de ponderación para cada fuente energética (i) de energía generada (exportada) 

wd,i = factor de ponderación para cada fuente energética (i) de energía suministrada (importada) 

G = energía generada ponderada 

L = energía suministrada ponderada 

 
El balance energético es un balance anual y se calculará mediante la simulación dinámica durante la 
fase de proyecto. 
 

Definición: 

Los límites físicos del sistema del edificio  

El límite físico del edificio se utiliza para identificar la ubicación de los sistemas de generación, los 

llamados "in situ", y las demandas de energía. Un sistema de generación dentro de los límites del 

sistema se define en el lugar. 

El límite físico del sistema coincide con el área urbana, tal como se define en la Resolución de la 

Provincia de Bolzano No. GP. 4179 del 19.11.2001 Art. 1. De esta manera las instalaciones que no 

estén integradas en el edificio sólo se aceptan si están situadas en el área del edificio antes del punto 

de conexión a la red eléctrica 

 

Integración de los sistemas de generación de energía 

Los sistemas de producción de energía se integrarán en el edificio y / o en el límite del sistema del 

edificio y utilizarán una fuente renovable. La energía deberá ser generada por fuentes renovables. 

Con el fin de garantizar un alto valor estético del edificio, la integración de los sistemas de generación 

de energía es un aspecto necesario a ser valorado desde el principio del proyecto. Estos sistemas se 

pueden integrar en los elementos arquitectónicos del edificio o en otros elementos situados dentro de 

los límites del sistema (por ejemplo, integrados en la parada de autobús de la zona de 

aparcamiento). 
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Factores de ponderación 

Cuadro 2: Factores de ponderación simétricamente equivalentes a las emisiones de CO2. Fuente: Provincia de 
Bolzano, Dgp 362 de marzo de 2013. 

Vectores energéticos kgCO2eq/kWh 

Electricidad 0.647 

Combustible líquido 

fueloil extra ligero 0.290

fueloil ligero 0.303 

Gas licuado del petróleo (GLP, en castellano) 0.263 

Combustible de colza 0.033 

Combustible de gas 

Gas natural 0.249

Biomasa

Virutas de madera 0.035

Briqueta 0.055 

Pellets  0.042 

Energía para calefacción producida por redes de calor urbanas ó plantas 
barriales:  

Fueloil 0.410

Gas natural 0.300 

Fueloil con cogeneración 0.280 

Gas natural con cogeneración 0.270 

Combustible de colza 0.150 

Combustible de colza con cogeneración 0.180 

Madera con caldera a gas natural para picos 0.125 

Madera con caldera a petróleo para picos 0.150 

Caldera de madera con combustible de colza para picos 0.100 

Energía por incineración de basura (WTE) 0.150
 

Requisitos energéticos mínimos del edificio nuevo 

El concepto energético de la escuela de Sinigo alcanzará los requerimientos de eficiencia energética 

nacionales y locales, así como el objetivo de Edificios de Consumo de Energía casi Nulo. 

La Comisión para la validación del proyecto puede requerir la certificación CasaClima durante todas 

las fases de proyecto, fase preliminar y definitiva, con el fin de comprobar la demanda de energía 

térmica y la demanda de energía primaria del proyecto. 

EURAC brindará apoyo y asistencia al equipo de proyecto en la simulación de energía dinámica 

necesaria para analizar el confort interior, la iluminación natural y los valores de sobrecalentamiento 

en la temporada de verano. 
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Definición de los parámetros de optimización de la energía 

Durante el proyecto, se organizaran diferentes reuniones y talleres basados en temas energéticos. 

Abarcarán desde los elementos arquitectónicos de la envolvente del edificio hasta sistema de  

plantas. 

Los equipos de proyecto deben explicar el concepto energético, sus experiencias y habilidades en la 

aplicación de soluciones técnicas a través de una lista de referencias, con el fin de aumentar el 

ahorro de energía, la eficiencia en el edificio y el confort del futuro edificio. 

 

Requerimientos de los participantes 

Los participantes son conscientes de los objetivos energéticos, que se establecen en la licitación 

pública de proyecto. Los requisitos se relacionan principalmente con el uso específico de los edificios 

y sus horas de funcionamiento (aulas, gimnasio, biblioteca...) con diferentes niveles de confort 

interior. 

Es necesario, que el equipo de proyecto incluya un asesor de energía / certificador, con experiencia 

en la planificación eficiente de la energía. 

Por favor adjuntar el currículum vitae del asesor / certificador de energía. 

 

3.1.3 Resultados de evaluación de criterios energéticos 
 

Resultados de la parte de eficiencia energética de la “licitación pública para el el proyecto, 
para el supervisor de planificación, para el gerente de seguridad durante las fases de proyecto 

y construcción para la realización de la nueva escuela primaria de Sinigo8. 

Este informe resume el análisis de las evaluaciones de los resultados de eficiencia energética 

llevados a cabo por los participantes en el marco de la estrategia energética para alcanzar los 

criterios del objetivo nZEB y en el marco de la experiencia del asesor / certificador energético 

 

a) Cumplimiento de los criterios nZEB 

La puntuación se asigna siguiendo seis criterios. 

Un edificio de Consumo de Energía casi Nulo (nZEB) es un edificio que tiene una eficiencia muy alta 

en energía con una necesidad casi nula de energía (térmica y eléctrica) que es producida en el lugar 

a partir de fuentes renovables, La puntuación se asigna de acuerdo a la estrategia energética 

propuesta. 

                                                      
8 Gonzalez Matterson, M. L; Paoletti, G., Salom, J. (2014) “Evaluation of the energy performance strategies in competition 
tenders to achieve Nearly Zero Energy Buildings: two case studies in Barcelona and Merano.” Word Sustainable Building 
Congress -WSB14, Sesión S101: pp.8-14. Barcelona, España, 28-30 de octubre de 2014. 
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• Aspectos positivos de la evaluación de la estrategia energética. 

• Objetivos más restrictivos (como CasaClima Gold, Naturaleza, Passive House, otros 

requisitos ambientales...), en comparación con los requisitos de eficiencia energética fijados dentro 

de la licitación pública (CasaClima A). 

• Esquemas y dibujos de la propuesta de proyecto para sustentar los conceptos energéticos9; 

• Características térmicas y físicas de la envolvente del edificio, la sostenibilidad de los 

materiales propuestos, la estrategia para el ahorro de energía, soluciones activas y pasivas, 

monitorización, LED y otras soluciones innovadoras. 

• Detalle del desarrollo del concepto de la planta y del uso de una fuente de energía renovable 

• Evaluación del balance energético. 

En los resultados de la evaluación del cumplimiento de objetivos nZEB. 

 

Cuadro 3: Resultados de la evaluación del cumplimiento de los objetivos nZEB 

No. Project Energy Expert Achievement of target nZEB

1 Vitre/Demetz 3
2 ATA, Albuzzi 1,5
3 Lenzi/Alberghini 1,5
4 Klammsteiner 4,5
5 Lucchin/Kerschbaumer 3,5
6 Landbau/Fecondo 4
7 Erlacher 2,5
8 Prossliner 5
9 Traldi 5,5
10 Larcher 2,5
11 Monteduro 5
12 Mittelberger 3
13 Viero 3,5
14 Psenner 4,5  

 

                                                      
9 Se recuerda que para este tipo de procedimiento público denominado “licitación negociada”, los equipos de proyecto 
participan en la licitación sin ninguna propuesta de proyecto. En este caso, con el visto bueno del ayuntamiento, se introdujo 
en la “Guía para el concepto energético de la escuela elemental de Sinigo” la posibilidad de presentar el concepto de energía 
en un informe con soluciones pasivas y activas y / o estrategias de energía. El documento estará en formato A4, con texto y 
dibujos. 
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b) Experiencia del asesor / certificador energético en la evaluación de la calificación 
energética. 

Se disponen 4 puntos para el cumplimiento de este criterio, asignado al CV del asesor / certificador 

energético más especializado. 

La puntuación se asigna de acuerdo a la experiencia en consultoría de eficiencia energética en 

edificios (máx. 2 puntos) y la calificación del asesor / certificador energético y su conocimiento en 

herramientas de simulación de eficiencia energética (máx. 2 puntos). 

El análisis de simulaciones energéticas, realizado durante la fase de proyecto, permite evaluar en un 

tiempo limitado una amplia serie de soluciones arquitectónicas y analizar diferentes detalles de la 

construcción, en un momento en el que los cambios no influyen en los costos finales de los edificios. 

Las "Pautas para el concepto energético de la escuela primaria de Sinigo', vinculadas a la licitación 

pública, requieren la evaluación del balance energético durante todas las fases de proyecto 

(anteproyecto, básico y ejecutivo), a través de simulaciones dinámicas. Para este motivo se asignan 

dos puntos a los conocimientos de las herramientas de simulación. 

Al mismo tiempo, la experiencia profesional del asesor / certificador energético se valora a través del 

análisis de sus conocimientos técnicos en el campo de los edificios de alta eficiencia en el proyecto 

consultoría, estudio y realización del edificio (máx. 2 puntos). 

 

Cuadro 4: Resultados de la evaluación de la experiencia del asesor energético/certificador y calificación.. 

 

No. Project Energy Expert
Experience of the Energy 

Adviser/Certifier qualification
1 Vitre/Demetz 3,5
2 ATA, Albuzzi 1,5
3 Lenzi/Alberghini 3,0
4 Klamsteiner 4,0
5 Lucchin/Keschbaumer 3,5
6 Landbau/Fecondo 3,0
7 Erlacher 3,0
8 Prossliner 2,5
9 Traldi 4,0
10 Larcher 2,5
11 Monteduro 3,0
12 Mittelberger 2,0
13 Viero ZERMANI 2,5
14 Psenner 3,0    
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Conclusión 

En este caso de estudio había dos requisitos de eficiencia energética con sus respectivas 

puntuaciones asignadas para: 

- El cumplimiento del objetivo nZEB (calidad de la estrategia energética elaborada para lograr 

el objetivo nZEB) 

- Experiencia en la calificación del asesor / Certificador energético 

 

El ganador fue el equipo de proyecto n. 14 compuesto por el Arq. Simmerle, el Ing. Psenner y el Ing. 

Seppi, clasificados en la cuarta posición en la puntuación general en relación a la parte de los 

requerimientos energéticos, figura 4. 

 

 

 

Figura 4: Puntuación total de los participantes en la parte energética 
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3.2 España: Ayuntamiento de Barcelona 

3.2.1 Información genérica 
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3.2.2  Requerimientos de eficiencia  energética introducidos en los concursos 
públicos 

 

Ayuntamiento de Barcelona- BIMSA (Infraestructuras Municipales de Barcelona) 

En el marco del proyecto AIDA, IREC colaboró con BIMSA -Barcelona d'Infraestructures Municipals- 

(Ayuntamiento de Barcelona) para introducir el Diseño Energético Integrado (IED) en la licitación de 

un nuevo equipamiento en la Plaza de Sarrià. También, IREC brindó apoyó a BIMSA para establecer 

los criterios relacionados con el objetivo nZEB y se evaluaron  las propuestas de los equipos, para 

desarrollar, justificar y calificar sus estrategias energéticas dentro de lo establecido en los 

documentos de licitación.  

Finalmente, también brindó apoyo al equipo ganador de proyecto y a BIMSA, desde el comienzo de 

la fase de anteproyecto para alcanzar el objetivo nZEB. Posteriormente, IREC brindó apoyo al equipo 

ganador de proyecto en el Diseño Energético Integrado (IED). 

El presente documento muestra las consideraciones incluidas en los requerimientos energéticos en 

los documentos de licitación y el criterio propuesto para la adjudicación, y los resultados del 

concurso. 

 

a) Requerimientos de eficiencia energética en las ideas del concurso público 

Los documentos de las especificaciones requieren que cada equipo de proyecto elabore una 

propuesta gráfica y un informe técnico energético, que tiene que explicar la estrategia energética 

para alcanzar el objetivo nZEB, con soluciones pasivas y activas y / o estrategias energéticas. Estos 

documentos fueron presentados en A2 (propuesta gráfica) y en formato A4 (informe técnico), con 

plantas, secciones, fachadas, perspectivas, esquemas, textos, etc. 

El informe técnico (sobre número 2 de la licitación) debía incluir (en formato de texto, con un máximo 

de 3 páginas), entre otras cosas, una descripción, los criterios y la justificación de la propuesta en 

relación con el objetivo de eficiencia energética y sostenibilidad. 

 

b) Objetivo del concurso 

El concurso de ideas (contratación armonizada) organizado por BIMSA --Barcelona 

d'Infraestructures Municipals- (Ayuntamiento de Barcelona) se llevó a cabo para seleccionar el 

equipo de proyecto a través de un concurso de proyecto para el nuevo equipamiento en la Plaça 
de Sarrià, que contiene una biblioteca pública, Centro Cívico - Sede de distrito y el Archivo municipal 

(superficie construida = 4.640 m²). 
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c) Organización de los documentos del concurso 

Los siguientes puntos explican la organización de los documentos de la licitación, donde se 

introdujeron diferentes criterios para alcanzar el objetivo nZEB: 

“Criteris d’intervenció de la nova construcció per l’equipament a Plaça Sarrià (Biblioteca, Arxiu 

municipal i Seu de districte), al Districte de Sarrià – Sant Gervasi,de Barcelona". Criterios de 

intervención de la nueva construcción para el equipamiento en la Plaza Sarrià (Biblioteca, Archivo 

municipal y Sede de Distrito), en el Distrito de Sarrià - Sant Gervasi, de Barcelona. 

"Plec de bases. Contractació harmonitzada. Concurs de proyectes”. (Especificaciones 

documento del Pliego de Bases: Contratación armonizada.  Concurso de proyectos) 

 

Especificaciones energéticas  

Se introdujeron en el concurso del nuevo equipamiento en la Plaza de Sarrià los siguientes ítems: 

- Pautas para el concepto energético (requisitos y especificaciones de energía). 

- Clarificación de la definición nZEB (objetivo de energía). 

- Procedimiento y metodología para calcular el balance energético. 

- Límites físicos del edificio (generación en el sitio). 

- Integración de los sistemas de generación de energía. 

- Factores de ponderación. 

Estos temas y las definiciones incluidas en las prescripciones de la licitación: "Criterios de 

intervención de la nueva construcción para el equipamiento en la Plaza Sarrià (biblioteca, archivo  

municipal y sede de distrito)" serán desarrollados a continuación. 

 

Concepto energético: Edificios de Consumo de Energía casi Nulo (nZEB) 

El objetivo energético se estableció como “Edificio de Consumo de Energía casi Nulo”, que se debe 

lograr a través de un proceso de Diseño Energético Integrado (IED).En este sentido, BIMSA ha 

decidido incorporar en la licitación los siguientes requisitos mínimos ( ver cuadro 5). 
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Cuadro 5: Resumen de los índices mínimos de eficiencia energética 

Concepto Requerimientos mínimos 

Clasificación nacional / local de la eficiencia 

energética del edificio:  

Certificación energética –CTE (obligatorio): nivel A 

Energía primaria -PE : Resultado del balance PE: <90 kWh/ (m2.año) (*) 

% producido por RES: (*) No especificado 

Emisiones de CO2: No especificado 

Otros: Límite de la demanda eléctrica:  <75-80 kWh/(m2 año) 

  
(*) El objetivo nZEB se realizará mediante el balance energético en PE,, utilizando los factores de conversión o factores de 
ponderación de los diferentes vectores energéticos, donde la demanda de energía incluye: calefacción, refrigeración, agua 
caliente sanitaria, ventilación, iluminación y equipos (afectados por los factores de conversión para obtener la energía eléctrica 
final). El balance energético se lleva a cabo sobre una base anual, teniendo en cuenta el tipo y la eficiencia de los sistemas de 
energía y la producción de sistemas de energías renovables (RES> 100 kWh /m2.año). 

 
d) Objeto de la actuación: 

El objeto de la actuación es la definición de la nueva construcción del equipamiento, el cual debe 

integrar una biblioteca pública, el Archivo Municipal, la Sede del Distrito de Sarrià, con una OAC 

(Oficina de Atención Ciudadana), y una sala polivalente, según el programa funcional que se adjunta, 

concretando las soluciones técnicas necesarias para la correcta y total definición del correspondiente 

proyecto ejecutivo. La actuación también abarca el paisajismo de los espacios exteriores alrededor 

del área del edificio, susceptible de ajuste con la urbanización de la nueva apertura de la Calle Menor 

de Sarrià. 

 

e) Eficiencia Energética 

Las soluciones del edificio tendrían que tender a conseguir que la demanda de energía del edificio se 

pueda realizar con energías captadas dentro del propio edificio o en sus superficies, en la medida de 

lo posible. 

En este sentido, la red eléctrica es un aliado imprescindible ya que permite evacuar energía cuando 

hay sobreproducción y ser fuente de entrada cuando la oferta energética del edificio es insuficiente. 

Se valorarán positivamente las propuestas que consigan reducir de manera más significativa la 

demanda de energía dentro del edificio: 

 
• Iluminación. 
• Equipos informáticos  
• Bombas y ventiladores  
• Ascensores  
• Cualquier otro equipo eléctrico  
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También es necesario que el edificio tenga previsión de:  
• Reducir la demanda térmica global  
• Que sea capaz de acumular ACS 
• Que tenga un sistema eficiente de calefacción/refrigeración  
• Análisis de Ciclo de Vida de materiales (ACV) 

 
Será necesario hacer una valoración económica de las soluciones que se propongan y una 

estimación de los tiempos de recuperación de la inversión inicial gracias al uso de energías 

renovables. Las evaluaciones económicas deberán considerar los costes globales según la 

metodología establecida en EN 15459-2007. 

Por último, se valorarán positivamente aquellas soluciones que incorporen sistemas inteligentes  de 

información o tecnología 2.0 para facilitar el control de los consumos por parte de los usuarios del 

edificio. Asimismo, será necesario un sistema de medición y registro del consumo de cada uno de los 

vectores energéticos, valorándose positivamente la segmentación por tipologías de consumos y de 

los sistemas de energías renovables. 

 

f) Condiciones ambientales 

Se deben evitar las temperaturas y humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las 

corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la radiación excesiva y, en particular, la 

radiación solar mediante las ventanas, luces o tabiques acristalados. En los lugares de trabajo 

cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones, y en general las establecidas 

en la UNE-EN 15251 considerándose el edificio objeto de este documento como de Categoría II. 

 

g) Objetivos energéticos 

Se pretende que el edificio objeto de este concurso se enmarque dentro de los de edificios de 

consumo de energía casi nulo (en inglés, nZEB, nearly Zero Energy Buildings) conectados a las 

infraestructuras de energía urbanas. Un edificio de este tipo es un edificio donde se han aplicado 

soluciones de proyecto, constructivas y tecnológicas eficientes con el objetivo de reducir 

drásticamente la demanda energética del edificio. Además, una parte importante de la energía 

necesaria para el funcionamiento del edificio se aporta para sistemas de energía renovables 

ubicados en el mismo edificio o en el entorno cercano. 

La siguiente Figura 5 explica el concepto de balance energético en un edificio de consumo de 

energía casi nulo, donde la exportación ponderada de energía es igual a la importación ponderada de 

energía. En el caso de un edificio de consumo de energía casi nulo no se llega a compensar 

totalmente la energía requerida. 
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Línea “net cero”:
[Importación] = [Exportación]

Exportación ponderada (E)
(kW·h, CO2, …)

Importación ponderada (D) 
(kW·h, CO2, …)
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Figura 5: Gráfico del balance energético en un edificio de balance energético nulo 

 

Las metas energéticas del edificio se basan en establecer objetivos cuantificables en los conceptos 

de limitación de la demanda energética, balance energético y certificación energética. Estos objetivos 

deberán ser analizados y evaluados en las diferentes fases del proyecto como parte de un diseño 

energético integrado. 

Los objetivos energéticos se resumen en el cuadro 6: 

 

Cuadro 6: objetivos energéticos incluidos en la licitación 

Descripción Métrica Valor Unidad 

Limitación de la demanda 

energética 

Energía final eléctrica 75 kW·hEP/m2·año 

Balance energético Energía Primaria (EP) -90 kW·hEP/m2·año 

Certificación energética Letra A  

 

h) Limitación de la demanda de energía 

La justificación de este objetivo se realizará mediante el cálculo de la demanda energética para cubrir 

las necesidades de calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, iluminación, iluminación y equipos, 

que se afectará por los siguientes factores de conversión (ver cuadro 7) para obtener la energía final 

eléctrica, independientemente del sistema energético proyectado. 
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Cuadro 7: factores de conversión 

Uso de la energía Factores de conversión 

Calefacción i ACS 0.63 

Refrigeración 0.45 

Ventilación, iluminación  equipos eléctricos 1.0 

 

i) Balance energético 

El balance energético se realizará en base anual considerando la tipología y eficiencia de los 

sistemas energéticos del edificio proyectado, así como los sistemas de producción de energías 

renovables. Se utilizará la energía primaria para la realización del balance energético utilizando los 

siguientes factores de conversión (tabla 8) para los diferentes vectores energéticos. 

Cuadro 8: Factores Ponderación 

Vectores energéticos Factores de conversión 

Gas natural 1.07 

Electricidad 2.28 

Biogas 1.00 

Biomasa 1.00 

Térmica / solar / eólica / FV 0.00 

 

j) Certificación energética 

La certificación energética se realizará siguiendo la normativa vigente y utilizando métodos y 

programas oficiales homologados. 

En relación a los objetivos energéticos, se considerarán los siguientes puntos: 

• Para el cálculo de la limitación de la demanda y del balance energético se considerará un 

año completo y se considerarán las condicionantes climáticas de un año tipo. 

• Se considerará como “entorno cercano” del edificio susceptible de instalaciones de sistemas 

de generación de energía renovable, el definido en el punto “objeto de actuación” del 

presente documento. 

 

Criterio energético de premios 

El criterio de asignación de puntos para el nuevo equipamiento en la Plaça Sarrià (con un máximo de 

100 puntos), se incluyó en el anexo 6 del documento Especificaciones "Calidad Global de la 

Arquitectura”; se divide en: 
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• 80 puntos por la calidad arquitectónica, cumplimiento arquitectónico del programa, 

coherencia técnica y estructural, costos máximos. 

• 20 puntos para la eficiencia energética y ACV -Evaluación del ciclo de vida de los materiales, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

k) Propuesta técnica: Calidad global de la arquitectura de 0 a 100 puntos 

Desglosado de la siguiente manera: 

 Calidad arquitectónica     .............................................................................de 0  a 40 puntos 

 Cumplimiento del programa arquitectónico................................................de 0 a 10 puntos  

 Eficiencia energética y ciclo de vida de los materiales..............................de 0  a 20 puntos 

También se valorará la propuesta que presente la mejor justificación técnica y económica para que el 

edificio: 

• Tienda a la autosuficiencia energética 

• Reduzca la demanda energética 

• El edificio incorpore sistemas inteligentes (para facilitar el control de los consumos de los 

usuarios del edificio) 

Se puntuará la propuesta que presente una mejor justificación técnica y económica de reducción de 

la huella ecológica de los materiales del edificio en todo su ciclo de vida 

 Coherencia técnica y estructural............................................................... de 0 a 20 puntos 

 Máximos costos.............................................................................................de 0  a 10 puntos 

 

3.2.3 Resultados de evaluación de criterios energéticos 
 

Proceso de adjudicación del contrato (evaluación de las propuestas) 

El IREC colaboró con BIMSA, como parte del jurado, para brindarles apoyo para asignar la 

puntuación en el ítem de eficiencia energética, para evaluar los trabajos en cuanto a los requisitos 

nZEB (apoyando la adjudicación del contrato para la fase de proyecto preliminar: Servicio de 

redacción del proyecto de la nueva construcción para el equipamiento en la Plaza Sarrià -biblioteca, 

archivo municipal y sede del distrito- en el Distrito de Sarrià - Sant Gervasi).Se realizaron cuatro 

sesiones en octubre y noviembre de 2013, que se describen en los siguientes puntos: 

 Primera reunión del jurado: El jurado ha evaluado 26 propuestas en detalle de las 58 que se 

han presentado. Los principales argumentos utilizados fueron la calidad arquitectónica 

(lenguaje arquitectónico, relación entre la plaza y el barrio, y el programa y la definición 

funcional, etc.)  
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 Segunda reunión del jurado: El jurado ha evaluado otras 26 propuestas en detalle. Los 

principales argumentos utilizados fueron de calidad arquitectónica (lenguaje arquitectónico, 

relación entre la plaza y el barrio, y el programa y la definición funcional, etc.) 

 Tercera reunión del jurado: El jurado ha discutido en profundidad las 6 propuestas restantes. 

Los principales argumentos utilizados fueron la calidad arquitectónica, elementos de energía 

y de eficiencia, etc., para preparar una versión borrador de la puntuación final. BIMSA e IREC 

han discutido los criterios, en detalle, para asignar la puntuación final en las especificaciones 

de eficiencia energética con el Jurado. Las 58 propuestas presentadas fueron revisadas para 

asignar una puntuación detallada en el apartado de eficiencia energética. 

 Cuarta reunión del Jurado. El jurado asignó el primer, segundo y tercer puesto, y el orden de 

la lista, incluyendo los otros 55 puestos .El equipo de diseño ganador fue OP TEAM 

ARQUITECTURA, SLP (EULALIA nombre de la propuesta). 

Los criterios energéticos, la puntuación y las características analizadas en el marco de las 

propuestas serán descriptos en los siguientes puntos. 

 

Requerimiento de un experto en energía en el equipo de proyecto 

El requerimiento de un experto en energía y sostenibilidad se incluyó en el pliego de condiciones, en 

la cláusula 9 del documento de especificaciones: Contratación armonizada. Concurso de proyectos.  

Los requisitos establecidos son: 

• El equipo de proyecto requiere acreditación técnica de conocimiento acústico. Se requiere 

también la colaboración de un experto en eficiencia energética y sostenibilidad, entre otros. 

Por lo tanto, este profesional debe certificar su experiencia acreditada de no menos de cinco 

(5) años y su currículum. 

• Carta de compromiso de colaboración con el experto en eficiencia energética y sostenibilidad 

(en pp. 14). 

 

Resultados del concurso 

El número de los participantes fue de cincuenta y ocho (58). Todas las propuestas, a excepción de 

un número muy limitado, han explicado sus estrategias de arquitectura pasiva y las combinaron con 

con soluciones activas, y algunos de ellos con una generación de energías renovables - RES. Las 

propuestas estaban compuestas por un informe técnico escrito y una propuesta gráfica de proyecto  

(esquemas, dibujos, bocetos, cuadros, etc.). 
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El cumplimiento de los criterios nZEB 

La puntuación total, incluida en la eficiencia energética y en el concepto ACV de los materiales era de 

20 puntos, como máximo. En relación a la eficiencia energética se considera un total de 13 a 15 

puntos como máximo. Para la asignación de la puntuación de eficiencia energética, el jurado ha 

valorado la propuesta teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia energética (véase el cuadro 5): 

 

Cuadro 9: Resumen de los índices mínimos de eficiencia energética 

Objetivo de eficiencia energética 13-15 puntos 
máximo) 

a) La autosuficiencia (energía) X 

b) reducir la demanda de energía  X 

c) El edificio que incorpora sistemas inteligentes (control de las cargas 

por los usuarios) 

X 

Esquemas y dibujos como soporte del concepto energético. X 

Total de puntos 100 

Porcentaje del resultado total 13-15 % 

 

Para evaluar los criterios de «eficiencia energética», y si el objetivo se ha conseguido por parte de los 

participantes, las propuestas se analizaron desde diferentes categorías del comportamiento 

energético, con referencia del estudio realizado para edificios existentes en España [2]. Los 

parámetros se organizaron en: a) configuración del edificio (Figura 6); b) sistemas de iluminación y 

sistemas climatización (HVAC) (Fig.7), c) generación de sistemas de energía renovables (Fig. 8), y d) 

certificación energética (Fig. 9). 

 

a) Configuración del edificio 

a.1 Forma 

Forma del edificio y estrategias de los espacios intermedios  (compacidad, diferenciación de fachada, 

atrio, patio cubierto, lucernario, patio, invernadero) 

a.2. Estrategias pasivas  

• Configuración de diferentes estrategias pasivas (ventilación natural, solar y térmica, 

protecciones solares -fijas, iluminación natural)  

• Características térmicas y físicas de la envolvente (valores U, inercia térmica - masa, alto 

aislamiento térmico) 

• Protección Solar (incluida en los elementos de la fachada y la cubierta). 
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• Estrategias de ventilación natural (ventilación selectiva y nocturna, ventilación cruzada, si es 

aplicable) 

• Estrategias de optimización de luz natural (especificaciones de acristalamiento especial, 

patios, lucernarios, atrios, estantes de luz, tratamiento de la fachada por su orientación, 

protección solar y protección contra el deslumbramiento en condiciones de luz natural). 

a.3. Envolvente  

Sistemas de cubiertas y fachadas. 

a) Configuración del edificio
a.1 Forma

Compacidad (superficie/ volumen)
Diferenciación de fachadas (orientación y aberturas)
Atrium (patio cubierto)
Claraboyas
Patio 
Invernadero/ Ganancia solar

a.2 Estrategias Pasivas
Ventilación natural y refrescamiento
Solar térmica
Protección solar (fija)
Optimización de luz natural
Masa / Inercia térmica
Aislamiento térmico

a.3. Envolvente
Fachada ventilada
Fachada doble piel
Muro cortina
Fachada tradicional
Cubierta verde

0 8 16 24 32 40 48 56

 

Figura 6: Análisis de las propuestas de configuración del edificio 

 
b) Sistemas de iluminación y de climatización (HVAC) 

b.1. Iluminación 

Sistemas de luz natural e iluminación artificial (zonificación, sensores y foto-sensores, regulación de 

la iluminación artificial, protección contra el reflejo del sol, tecnología LED) 

b.2. Sistemas de ventilación del aire 

Unidades terminales y sistemas (difusión de aire por desplazamiento a baja velocidad, bajas 

temperaturas, suelos radiantes, etc,) 

b.3. Protección solar dinámica 

Operación de sistemas dinámicos (manual, automático) 

b.4. Producción de calor y frío 

Sistemas de calefacción y refrigeración (energía no renovable: eléctrica, gas) 



  

43 
 

Especificación de las calderas y bombas de calor (cogeneración, redes de distrito de calor y frio, bio - 

carburantes). 

b.5. Sistemas de monitorización 

Especificación de la gestión, control y monitorización de los sistemas del edificio. 

b) Sistemas de iluminación y de climatización (HVAC)
b.1. Iluminación

Soluciones avanzadas de luz natural
Soluciones de control de la iluminación (on/off...)
LED

b.2. Sistemas de ventilación - Terminales 
Fan-coils
Difusores por desplazamiento (baja velocidad)
Superficies radiantes
Vigas frías/ activas

b.3. Sistemas móviles de protección solar
Sistemas operados manualmente
Sistemas automáticos

b.4. Producción de frío y calor (no renovable)
Caldera de gas natural 
Bomba de calor/ Enfriadora, eléctricas
DHC, Redes de calor y frío
CHP, micro-cogeneración
Bomba de calor/ enfriadora (bio-combustibles)

b.5. Sistemas de Monitorización
Sistemas de monitorización y control

0 8 16 24 32 40 48 56

 

Figura 7: Análisis de las propuestas de resultados de iluminación y de sistemas HVAC 

 

c) Generación de sistemas de energía renovables 

• Integración arquitectónica de RES (cubierta y fachada) 

• Sistemas de generación de energía (electricidad, térmica- agua caliente sanitaria) 

• Generación de electricidad por RES (paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, cogeneración) 

• Generación de energía térmica por RES (colectores solares, geotermia, máquina de 
absorción solar, biomasa) 
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c) Generación de energía renovable - RES
c.1. Electricidad (total)

FV en cubierta (pendiente) o fachada
FV no integrado
Turbina eólica
Co-generación

c.2. Térmico y ACS (total)
Colector solar 
Máquina de absorción solar
Geotérmica
Biomasa

0 8 16 24 32 40 48 56

. 
Figura 8: Análisis de las propuestas de resultados de la generación RES. 

 
d) Certificación energética  

• Compromiso a utilizar herramientas específicas de certificación energética y de simulación 

para las siguientes fases de proyecto: la evaluación del balance energético durante todas las 

fases de proyecto (anteproyecto, básico y ejecutivo), y la certificación energética o el 

etiquetado energético (CTE, LEED, BREAM, o algún otro no especificado). 

d) Certificación Energética
d.1. Certificación 

CTE Clase A (España)
LEED
BREAM
No especificado ó Ley de aplicación

0 8 16 24 32 40 48 56

 
 

Figura 9: Análisis de aspectos de la certificación energética de los resultados de las propuestas  

 

Por último, el ranking de asignación de puntos de las 58 propuestas presentadas (se evaluaron todos 

los ítems) se muestra en el cuadro 9 y 10, en los cuales se detallan el número de presentaciones, el 

nombre del proyecto y el total de puntos asignados a la propuesta técnica: 
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Cuadro 10: Resultados de la puntuación de las 58 propuestas presentadas (Parte I) 

 

 
Cuadro 11: Resultados de la  puntuación de las 58 propuestas presentadas (Parte II) 
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Implementación y apoyo en el proceso IED 

Al concluir la oferta del concurso de proyecto de ideas, IREC brindó apoyo a BIMSA y al equipo 

ganador de proyecto, mediante el seguimiento del proceso IED en las fases preliminares del 

proyecto.  Se realizaron reuniones en las fases preliminares de proyecto. IREC se ha reunido con los 

técnicos municipales de BIMSA y del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, el equipo de arquitectos OP 

TEAM y el ingeniero experto en energía. La finalidad ha sido brindar apoyo en el desarrollo de las 

estrategias de energía en la fase de proyecto preliminar para alcanzar el objetivo nZEB. La fase de 

proyecto se encuentra ahora detenida, a la espera de definiciones y ajustes sobre el programa de 

usos. 

La expectativa de IREC es la de brindar apoyo y seguimiento en las fases del proyecto básico y 

ejecutivo, durante el proyecto AIDA. 

 

Resultados parciales y conclusiones: nZEB en la práctica municipal 

Los resultados parciales y las conclusiones de las experiencias en la licitación para lograr objetivos 

nZEB en los ayuntamientos de Barcelona y Merano (con IREC y EURAC como socios, 

respectivamente) devino en un artículo científico publicado en el Congreso Mundial de Edificación 

Sostenible 2014 - WSB14 en Barcelona, España. El título del trabajo es: "Evaluación de las 
estrategias de eficiencia energética en las licitaciones para lograr Edificios de Consumo de 
Energía casi Nulo: dos casos de estudio en Barcelona y Merano." En particular, esta publicación 

científica muestra el enfoque utilizado durante la evaluación de las propuestas en la fase de 

presentación: desde el análisis de las soluciones de proyecto presentadas para lograr el objetivo de 

energía y de eficiencia energética (la demanda y la generación en el lugar), hasta la asignación de 

puntos (ítem de eficiencia energética). Entre otras conclusiones, este trabajo destaca la importancia 

de definir en los documentos de la licitación las especificaciones relacionadas con la eficiencia 

energética, desde las primeras etapas del proyecto arquitectónico, para lograr el objetivo nZEB e 

integrar el proceso IED. 
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4. Lecciones aprendidas 
En nuestra experiencia los municipios no tienen la capacidad de alcanzar el objetivo nZEB 

por su cuenta, ni pueden cambiar sus enfoques tradicionales, porque consideran que el 

nuevo enfoque es complicado de gestionar y, como cualquier otro cambio, es percibido 

como riesgoso, en comparación con los procedimientos conocidos. A partir de esta 

afirmación, se puede concluir que los ayuntamientos están motivados e interesados en 

realizar edificios nZEB y en utilizar un proceso IED sólo si reciben apoyo de terceros, de un 

socio capaz que de gestionar este concepto innovador (nZEB) y el procedimiento (IED), a 

partir del primer concepto hasta concluirlo, una vez que el edificio es completamente 

operativo durante un período significativo. 

El primer paso es convencer a los miembros pertinentes de la administración pública local 

(alcalde, teniente de alcalde, etc.), desde las primeras fases de la colaboración, sobre los 

muchos beneficios de la utilización de un proceso de Diseño Energético Integrado y sobre la 

importancia del objetivo nZEB para edificios nuevos o existentes. Esto significa explicarles 

las oportunidades y ventajas de estos temas, tales como el alto nivel de la calidad del 

edificio y la calidad ambiental interior, además de la reducción en el consumo de energía y 

de sus costes operativos. Desde las primeras fases de la colaboración, es necesario definir 

los objetivos finales que se deben alcanzar. Todos los interesados (equipo de proyecto, 

dueño, constructor...) involucrados en el proyecto tienen que aceptar y compartir estos 

objetivos. De esta manera, el proyecto comienza con una actitud positiva en general, y por 

lo tanto el nivel de cooperación entre las distintas partes es esperable que sea más eficaz 

que la media, cuando se reduce a simples comunicaciones o intercambio de materiales. 

Una buena gestión del proceso IED consiste en la organización de reuniones en las que se 

presentan y discuten diferentes temas. Este proceso garantiza la definición de la mejor 

solución en una amplia gama de posibilidades. Para facilitar la gestión de IED es necesario 

identificar a una persona responsable (el facilitador) que gestiona el proceso, organiza las 

reuniones y mantiene el carácter multidisciplinar del equipo de trabajo. En algunos casos, 

ocurrió que el facilitador se convirtió en un tema añadido a los ya existentes procedimientos 

administrativos, legislativos y económicos (que el órgano de contratación ya tenía). De 

hecho, una de las innovaciones del proceso IED, en realidad todavía en fase de desarrollo, 

es aumentar los esfuerzos durante las fases de proyecto y reducirlos en la fase de 

construcción. "El aumento de los esfuerzos” significa hacer más largo el período de 

proyecto, aumentar el número de reuniones entre las partes interesadas, y por ende los 

costos de gestionar el propio proceso de proyecto. A primera vista puede parecer que sea 

más caro que un procedimiento de proyecto estándar, pero finalmente permite reducir el 
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número y el costo de las desviaciones imprevistas o de última hora del plan original durante 

la fase de construcción. Esta es una parte de los procedimientos convencionales que 

genera importantes costes adicionales. 

En el marco del proyecto AIDA se ha desarrollado una estrategia utilizando aquello en lo 

que cada socio es capaz de definir y monitorizar, como el objetivo energético final del 

edificio durante las fases del proyecto de licitación. Esto se ha conseguido mediante la 

introducción en la documentación de la licitación de una metodología bien definida para los 

cálculos de distribución de energía, que se completan mediante varias herramientas de 

simulación, que tienen que ser utilizadas por los miembros del equipo de proyecto para 

analizar la eficiencia energética del edificio propuesto y la producción de energías 

renovables. 

Propusimos utilizar herramientas nacionales / locales para la EPC, con el objetivo de lograr 

la clase energética más alta según el código/normativa nacional, y para calcular el balance 

energético mediante la herramienta de evaluación Net ZEB, elaborada por Tarea 40 - 

ECBCS Anexo 52. 

En algunos procedimientos, si es posible (y muy aconsejado) invitar a un experto, 

especialista en eficiencia energética de edificios, RES y Certificados de Eficiencia 

Energética (EPC) para conformar el equipo de proyecto. En algunos países se puede 

asociar este "profesional" con las certificadoras locales de eficiencia energética, que son 

capaces de utilizar herramientas para la simulación de energía y métodos para el cálculo del 

balance energético. La competencia técnica y experiencia en herramientas de simulaciones 

estáticas y dinámicas se debe demostrar mediante la justificación de obras previas 

realizadas, a manera de referencias. Se deberán explicar las herramientas utilizadas, los 

resultados obtenidos y las diferentes evaluaciones de eficiencia llevadas a cabo (pruebas de 

infiltraciones, termografía, etc.). 

Por otro lado, también es necesario que dentro del grupo de evaluación haya un experto 

especializado en nZEB, eficiencia energética y RES, que sea capaz de comprobar los 

resultados con relación a la eficiencia energética obtenidos por los miembros del equipo de 

proyecto. 

Para incentivar y potenciar los equipos de proyecto a alcanzar los objetivos nZEB, el órgano 

de contratación deberá definir, en la planificación financiera -junto con los otros gastos 

habituales (arquitectónico, estructural, eléctrico, hidráulico, etc.)- un presupuesto específico 

para cubrir el desarrollo del edificio como sistema de energía (en otras palabras, "la 
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estrategia energética"), la evaluación del comportamiento energético real, y el balance 

energético. El órgano de contratación puede asignar una recompensa económica para el 

constructor del edificio (y / o equipo de proyecto), que podrá hacerse efectivo, luego de dos 

años de seguimiento continuo del consumo de energía del edificio, si el balance energético 

es casi cero. 

Las licitaciones públicas tienen la ventaja de tener un alto número de propuestas 

presentadas y soluciones relativas. Los procedimientos restringidos, por otro lado, pueden 

ser gestionados y apoyados fácilmente con un enfoque IED. 

 

5. Conclusiones 
La falta de conocimiento de los técnicos municipales en nZEB y en IED, junto con 

restricciones económicas y el largo término de los procedimientos públicos son las 

principales razones por las cuales hay un limitado número de edificios nZEB realizados, a 

pesar de que se está convirtiendo en un requisito obligatorio. 

El objetivo del proyecto AIDA era responder contra esta falencia, brindando apoyo a los 

ayuntamientos y a los equipos de proyecto a adoptar el proceso IED y a desarrollar un plan 

de estrategia energética para el edificio, justo desde las primeras etapas del proyecto. 

Los ayuntamientos están generalmente muy interesados en la consultoría energética y en 

recibir apoyo en relación al proyecto energético integrado y objetivo nZEB. No obstante, las 

condiciones específicas de cada país a menudo pueden influir en el proceso de licitación y 

en la coordinación entre municipios y expertos nZEB (por ejemplo, el papel de las 

administraciones y los gestores asignados para cada procedimiento público). En general, el 

apoyo ofrecido a los municipios permitió desarrollar un proceso IED y una evaluación 

continua de la propuesta de proyecto desde diferentes puntos de vista (la eficiencia 

energética, la estética, los costos, las necesidades de los inquilinos...). Por lo tanto, la 

calidad final alcanzada por las propuestas de proyecto fue mayor que en las de un proceso 

tradicional; de hecho, durante el proyecto fue posible discutir diferentes aspectos y definir 

las mejores soluciones. Otra ventaja de esta acción fue la consecución de los objetivos de 

eficiencia definidos en el comienzo de la colaboración e incluirlos como requisitos 

obligatorios en la licitación pública (por ejemplo, un balance energético cero o casi cero, un 

alto nivel de confort interior, la economía, la funcionalidad, el impacto estético, etc.). 



  

50 
 

Durante el desarrollo de la metodología para la introducción del requisito de eficiencia 

energética y el proceso IED en el concurso público, nos enfrentamos a un gran número de 

diferentes tipologías de concursos disponibles. Cada procedimiento apuntaba a objetivos 

diferentes: desde la propuesta de proyecto, a la construcción de edificios o a la definición 

del equipo de proyecto, o a algunas de estas cosas. Por este motivo, en cada licitación se 

necesita un enfoque diferente para incluir los objetivos de eficiencia. Esto significa que no 

existe una metodología "única" de integración de objetivos nZEB, sino que cambia en 

relación con el procedimiento administrativo elegido. 

Desafortunadamente, algunas colaboraciones iniciadas en el marco de AIDA finalizaron con 

el proyecto, antes de que el concurso público se celebrara debido a diferentes casuísticas 

tales como: 

• tiempos del proceso administrativo público, a menudo largos y lentos en relación con 

(sólo) tres años del proyecto AIDA. 

• tiempos de elecciones, que retrasan o suspenden los procedimientos 

administrativos. 

• dificultad para encontrar casos de estudio disponibles ya incluidos en la planificación 

considerada como inversión pública necesaria, con un estudio de viabilidad y con 

una estimación económica ya realizados 

• la crisis económica que ha reducido la inversión pública en los edificios públicos, lo 

que ha limitado el número de ofertas de concursos públicos de proyecto. En algunos 

casos, los esfuerzos públicos se limitaron a una definición de soluciones parciales a 

fin de mantener bajos costes. 

Las colaboraciones -aunque inconclusas con los documentos de licitación realizados- fueron 

positivas y exitosas en el sentido de la financiación disponible y los resultados preliminares, 

que se pueden utilizar como punto de partida para futuros concursos y para la definición de 

requisitos específicos. Por otra parte, los representantes municipales tuvieron la oportunidad 

de mejorar sus conocimientos técnicos sobre el proceso IED, nZEB y el cálculo del coste del 

ciclo de vida. Este primer término podría ser explotado en futuros proyectos públicos o en 

concursos de construcción. 


