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Objetivos del ws 

Show the experience and partial results in:  

 

-Assisting Municipalities and SEAPS 

(WP4 results)  and, 
 

-Building cases studies (Success 

History Cards) in Catalunya, Spain 

(WP2).  

Explain de Deliverable D2.1: Sucess 

History Cards. 

 
 

   Entregable D2.1  

Guía de buenas prácticas:  

Casos de éxito de edificios en funcionamiento  



Guía de buenas prácticas (D2.1) 

-identificar los ingredientes necesarios para la 

construcción o rehabilitación de edificios 

ejemplares en términos de consumo de energía, 

"edificios de balance energético casi nulo" ó 

"edificios de consumo de energía casi nulo” 

(nZEB)  

-mediante el análisis de las similitudes observadas 

en una serie de casos o ejemplos exitosos de 

edificios (de nueva construcción y/o rehabilitados)  

y actualmente en funcionamiento. 

D2.1 Guía de buenas prácticas:  

Casos de éxito de edificios en funcionamiento  



Estos casos o experiencias exitosas se 

muestran, en la forma de una serie de 

fichas de estudio (Success History 

Cards), que se complementarán 

progresivamente con nuevas fichas 

relacionadas con los sitios donde se 

organizan las visitas técnicas a través del 

proyecto AIDA. 

 
 

Objetivos del documento D2.1 



el concepto nZEB no se puede aplicar sin 

necesidad de cambiar nuestro punto de vista, 

nuestras prácticas edilicias, la construcción y 

la ocupación de los edificios. Nos obliga a 

cuestionar nuestra necesidad real de energía, 

nuestro modo de funcionamiento y, finalmente, 

nuestra manera de vida.  

Objetivos del documento D2.1 



Estos casos o experiencias exitosas se muestran: 

-serie de fichas de estudio, donde se organizan 

las visitas técnicas. 

-la diversidad en ubicación, uso, diseño y 

técnicas de construcción de edificios 

ejemplares demuestran que el diseño nZEB 

puede ser puesto en práctica y convertirse en 

una práctica habitual en Europa en los 

próximos años. 

-contribuir a que el concepto nZEB, aún no 

muy extendido, sea más difundido y atractivo. 

 
 

Objetivos del documento D2.1 



el concepto nZEB promueve: 

 

-máxima reducción del consumo 

del edificio,  

-aprovechamiento de la energía 

del lugar o sitio de implantación.  

-concepto ”bioclimático”, cada 

elemento en el medio ambiente 

puede ser utilizado tanto para 

aprovechamiento de energía o, 

protección. 

 
 

Concepto nZEB 



EL CAMINO HACIA nZEB, NZEB 
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Reducir la 

demanda y 

mejorar la 
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Desplazar 

combustibles 
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generación de 

renovables 

El valor de un  

buen diseño 

Eficiencia con confort 
 

Educación energética 
 

Tecnologias  

renovables emergentes 

Última consideración 

Concepto nZEB 



DIRECTIVA 2010/31/UE de eficiencia energética en edificios 
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Artículo 2. Definiciones 

Edificio de consumo de energía casi nulo 

 

 Edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se 

determinará de conformidad con el anexo I. La cantidad casi nula o 

muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy 

amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, 

incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ 

o en el entorno. 
 

Directiva 2010/31/UE 



energía suministrada 

energía exportada

renovables 

en el sitio

balance Net ZEB

Sistema de ponderación
[kWh, CO2, etc.]

generación ponderadademanda ponderada

límites del sistema de edificio/s

redes energéticas

electricidad

redes de distrito

gas natural

biomasa

otros combustibles

generación

demanda

MARCO ARMONIZADO PARA LA DEFINICIÓN DE NZEB 
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Contexto nZEB del proyecto AIDA 

-no existe una definición común de nZEB, (ni objetivos de eficiencia energética ni 

indicadores a utilizar) 

- algunos países basan su definición en el consumo de la energía primaria del 

edificio, y otros en la energía final o las emisiones de CO2.  

-la herramienta de evaluación Net ZEB, Agencia Internacional de Energía (IEA) 

Task 40/Anexo 52, permite la comparación de cuatro definiciones de balance 

energético de los edificios. 

-herramienta fácil y fiable de utilizar (ver http://task40. iea-shc.org/net-zeb).  



SHC TASK 40 – ECBCS Annex 52 IEA Joint Project 
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TOWARDS NET ZERO ENERGY SOLAR 

BUILDINGS 

 

Objetivo general: 

 

• Estudiar edificios existentes que son NZEB o “casi 

NZEB” y desarrollar un marco común de definiciones, 

herramientas, soluciones innovadoras y guías para 

la industria.  

• Avanzar en el concepto de NZEB para que sea una 

realidad en el mercado 

 

Calendario:  de 01/10/2008 a 30/09/2013 

 

Resultados y publicaciones: 

  

 http://task40.iea-shc.org/ 

Contexto TASK 40 – ECBCS Annex 52 IEA  

http://task40.iea-shc.org/
http://task40.iea-shc.org/
http://task40.iea-shc.org/


-no definición nZEB todavía.  

 -Real Decreto 235/2013,  

Certificado energético: construyan, vendan o alquilen edificios o unidades, en los 

términos que se establecen en el Procedimiento básico. 

Serán edificios de consumo de energía casi nulo. 

1. edificios nuevos que se construyan a partir del 2021.  

2. Todos los edificios nuevos a partir del 2019 ocupados y sean de titularidad pública,  

-Modificación del CTE-HE, BOE 12/09/2013: 

-residencial privado: valores limite en las necesidades de energía primaria  no 

renovable (kWh/m2año) según zonas climáticas. 

-otros usos: demanda: cumplir con la calificación B 

 

Contexto nZEB en España 



-la implementación nZEB: la definición se basará probablemente en la "clase 

energética A" de la metodología de certificación de eficiencia existente (EPC), 

edificios construidos a partir de 2021 tendrán un consumo de energía primaria un 

70% inferior (actual Código Técnico de la Edificación – CTE 2006) y un 85% menor 

que los edificios de referencia del stock edilicio de 2006. 

-definición de metas intermedias para el año 2015. 

-conjunto de políticas e instrumentos financieros para la implementación nZEB. 

 

 

Contexto nZEB en España 



Casos de estudio 

los casos de estudio exitosos o experiencias 

de buen funcionamiento, permitirán: 

-visibilidad de los resultados, 

-Información disponible para un mayor 

número de profesionales y propietarios,  

-reproducción y repetición de las experiencias 

 ejemplos o casos comparables, que 

demuestren la viabilidad de nZEB para: 

propietarios 

 



Casos de estudio 

los casos de estudio exitosos o experiencias 

de buen funcionamiento, permitirán: 

-lecciones aprendidas y fortalezas de 

diferentes procesos del proyecto y de los 

edificios.  

-características técnicas, los sistemas 

utilizados, contexto y toma de decisiones 

(diseño y la elección de las tecnologías). 

-indicadores técnicos y económicos 

 



Comparación a nivel europeo 

Austria 

Weiz 

Austria 

Kapfenberg 

Francia Grecia Italia España 
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Radiación solar anual 

(kWh/m2) 
1160 1150 1280 1613 1340 1740 

HDD20 3714 3794 2924 887 3131 1756 

CDD26 42 65 50 5544 106 21 
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e
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n
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Demanda primaria de energía 

(kWh/m2.año) 109 85,68 72 149.5 9 146.55 

Producción (kWh/m2.año) 
47 42 20 18* 26 20 

Hoja de balance 

(kWh/m2.año) 
62 43.68 52 131.5 - 17 126.55 

Emisión de CO2 (kg/m2.año) 
28 12.9 4.4 47.7 88.9 NC 
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a

c
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n
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c
n
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a

 

Paredes  valor-U NC NC 0.21 0.36 0.23 0.41 

Ventanas  valor-U NC NC 1.5 1.70 0.78 1.59 

Techos  valor-U NC NC 0.16 NC 0.23 0.28 

Test de estanqueidad 

(m3h/m2) NC NC 0.55 NC 0.49 NC 

* El edificio no dispone de generación de energías renovables aún, pero se ha realizado un estudio para analizar la instalación 

de una cubierta fotovoltaica de 7,5 kWp, con una producción de energía eléctrica estimada de 18 kWh / m². a 



Conclusiones a nivel proyecto 

-el diseño y la adaptación del edificio a su entorno son esenciales para alcanzar 

los objetivos de nZEB.  

-los proyectos ejemplares o buenas prácticas pueden surgir cuando "los 

interesados” (propietario del edificio, equipos de diseño, gestión y construcción de 

proyectos) convergen en el interés por un edificio de alto rendimiento.  

-los proyectos más exitosos son aquéllos cuyos objetivos de eficiencia 

energética y/o los objetivos ambientales se han fijado de antemano.  

 

el cliente y el equipo de diseño, gestión y construcción del proyecto pueden 

centrarse de forma cooperativa en la implementación de las mejores 

soluciones técnicas para alcanzar su objetivo. 

 



Casos de estudio en Cataluña. 



Casos de estudio en Cataluña. 



Casos de estudio en Cataluña. 



Building features: 

ESPAIZERO: 

• “A” degree energetic certification. 

• Primary energy demand: 95,00 kWh 

PE/m2/year. 

• Real energy balance = near 2 kWh 

(demand- generation) 

• High thermal insulation: U= 0,31 W.m-2.K-1 

• Heating/cooling: ground source heat pump 

(GSHP), radiant floor. 

• Natural ventilation and free-cooling. 

• PV and Solar thermal generation. 

• SMARTLITE system: management and 

monitoring of energy 

production/consumption. 

•  Successful Story Card in process. 

 

Casos de estudio en Cataluña. 



Casos de estudio en Aragón 



Casos de estudio en Aragón 
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Weighted load

Primary energy balance

Banc de Sang i Teixits 

(Barcelona)

Melendez Valdez 

(Mataró)

La Llantia (Mataró)

EspaiZero (Olot)

CIRCE (Zaragoza)

CIEM (Zaragoza)

Use 

Primary 

Load 

Primary 

Generation 

Primary 

Balance 

Reference 

Building 

% Reference 

Building 

Banc de Sang i Teixits (Barcelona) 

Offices and 

laboratories 165,6  10,0  -155,6  593,9  -27,9  

Melendez Valdez (Mataró)* Social Housing 41,8  0,0  -41,8  94,6  -44,2  

La Llantia (Mataró) Social Housing 172,3  10,00 -162,3  315,0  -54,7  

EspaiZero (Olot) Offices 95,0  93,0  -2,0  215,0  -44,2  

CIRCE (Zaragoza) 

Offices and 

laboratories 88,0  31,0  -57,0  194,1  -45,3  

CIEM (Zaragoza) Offices 22,4  34,8  12,4  85,5  -26,2  

Comparación regional 
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Conclusiones a nivel regional, país 

-importancia de reducir la demanda con diseño y estrategias pasivas, pero 

teniendo en cuenta el confort de usuarios. 

-imprescindible plantear los objetivos nZEB desde las ideas preliminares, diseño 

energético integrado = integración arquitectónica. 

-todos implicados (propiedad, profesionales, constructora, gestión) 

-generación RES de acuerdo al entorno. 

-las soluciones tendientes a un nZEb no comprometen el costo. 

-difícil acceso datos reales de monitorización y puesta en marcha de RES. 

-problemas financiamiento= peligra la monitorización y RES. 

-Importancia de interactuar con la red (load match interaction) 

-difícil implementar medidas correctivas sin monitorización, proceso de datos y 

seguimiento. 

 



Final 

Thanks for your attention! 

 

Maria Leandra González Matterson 

mlgonzalez@irec.cat 

 

 

Jaume Salom 

jsalom@irec.cat 
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