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PROGRAMAPROGRAMA

-Visita técnica europea: 25/10/2014
Edificio de oficinas “Schwartz Hautmont” (Construcciones Metálicas S A )Edificio de oficinas “Schwartz-Hautmont” (Construcciones Metálicas S.A.)
Polígono industrial de l’Alba, Vila-Seca, Tarragona.

Guiada por los arquitectos Coque Claret i Dani Calatayud (autores eGuiada por los arquitectos Coque Claret i Dani Calatayud (autores e
integrantes del equipo de proyecto)
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PROGRAMA

11.00 -14.15h
P t ió d l i it i l t AIDA IREC I tit t d

PROGRAMA

-Presentación de la visita i el proyecto AIDA – IREC, Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya) (por grupos).
-Presentación del proyecto Edificio de Oficinas “Schwartz -
Hautmont” (Construcciones Metálicas S.A.) por los Arquitectos Coque 
Claret Martí y Dani Calatayud (por grupos).
-Visita técnica Edificio de Oficinas “Schwartz-Hautmont” (por grupos). (p g p )
-Cierre de la visita técnica
(Avenida de la Canonja, 9; Vila-Seca 43480, Tarragona)
14 15 - 15 30 h14.15 - 15.30 h
Almuerzo (Hotel Restaurant Atenea)
(Avenida Ramon d’ Olzina 52, Vila-Seca 43480, Tarragona) 
Estacionamiento gratuito en el hotelEstacionamiento gratuito en el hotel.

(*) Servicio de Bus: desde/ hacia Sants Estació, Barcelona (salida 9.30 h, 
llegada: 16.30-17.00 h)



EDIFICIOS nZEB: definiciones, estado de la cuestión

DIRECTIVA 2010/31/UE de eficiencia energética en edificios 

EDIFICIOS nZEB: definiciones, estado de la cuestión

(EPBD en anglès)

nZEB: Nearly Zero Energy BuildingnZEB: Nearly Zero Energy Building
NZEB: Net Zeto Energy Building.

Artículo 2. Definiciones
Edificio de Energía Casi Nula – EECN (España)

Edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto que seEdificio 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 entornoo en el entorno.
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EL CAMINO HACIA NZEBEL CAMINO HACIA NZEB

Tecnologías 

renovables emergentes Desplazar 
combustibles 

Última consideración fósiles con 
generación de 
renovables

Educación energética
Reducir la 
demanda y

Eficiencia con confort

demanda y 
mejorar la 
eficiencia 
energética

El valor de un 
buen diseño

g
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MARCO ARMONIZADO PARA LA DEFINICIÓN DE NZEB

NZEB: Net Zero Energy Building nZEB: Nearly Zero Energy Building

MARCO ARMONIZADO PARA LA DEFINICIÓN DE NZEB

NZEB: Net Zero Energy Building nZEB: Nearly Zero Energy Building

VariablesVariables

• Métrica
U éti

energía suministrada 

renovables 
en el sitio redes energéticas

electricidad• Usos energéticos 
incluidos

• Requerimientos
energía exportada

electricidad
redes de distrito

gas natural
biomasa

otros combustibles
generación

demanda

Requerimientos 
de demanda/ 
consumo
E í Si t d d ió

límites del sistema de edificio/s

• Energías 
consideradas 
renovables

Sistema de ponderación
[kWh, CO2, etc.]

generación ponderadademanda ponderadarenovables
• ... balance Net ZEB
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CONTEXTO: EDIFICIOS NZEB y nZEBCONTEXTO: EDIFICIOS NZEB y nZEB

Concreción pendiente / conceptos interesantes:Concreción pendiente / conceptos interesantes:

• Reducción deReducción de 
demanda, primer 
paso 
i i diblimprescindible

• Comparación conComparación con 
el objetivo (cero) 
no con el pasado 
( difi i D)(edificio D)
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CONTEXTO: EDIFICIOS NZEB y nZEB

Casos de estudios, definiciones, herramientas para balance
éti l i i f ió

CONTEXTO: EDIFICIOS NZEB y nZEB

energético, conclusiones, mes información:
- Tarea 40 de la Agencia Internacional de la Energía (Task 40 -IEA-SHC):

• www.iea-shc.org/task40
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PRESENTACIÓN PROYECTO AIDAPRESENTACIÓN PROYECTO AIDA

Objetivo principal
Acelerar la entrada en el mercado de los
edificios nZEB i NZEB

Directiva de referencia 2010/31/EU – EPBD
• Edificios nZEB al 2021 – públicos al 2019Edificios nZEB al 2021 públicos al 2019
• Sector público como ejemplo.
Acciones sobre
• Oferta: agentes de la construcción, técnicos
• Demanda: sector público, municipios

Coordinador:                  Socis locals: 
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PRESENTACIÓN PROYECTO AIDA

Líneas estratégicas:

PRESENTACIÓN PROYECTO AIDA

Líneas estratégicas:

• Transferencia tecnológica sobre ejemplosg j p
existentes: potenciar lo que ya funciona

• Aprendizaje sobre historias de éxito:• Aprendizaje sobre historias de éxito:
importa más el cómo que el cuánto

• Diseño Energético Integrado: implicación
de los agentes en todas las fases de
diseño; soluciones de basediseño; soluciones de base

• Asesoramiento sobre documentación
administrativa: contratación pública

12



PRESENTACIÓ PROJECTE AIDAPRESENTACIÓ PROJECTE AIDA
Acciones adaptadas: concepto nZEB

• Visitas técnicas nacionales e internacionales a edificios
innovadores.

• Jornadas técnicas: Profesionales de la construcción y a
administraciones públicas

• Asesoramiento en el uso de herramientas de ayuda al
diseño

• Difusión de políticas y campañas europeas municipales de
éxito

• Asesoramiento a municipios durante el proceso deAsesoramiento a municipios durante el proceso de
proyecto (edificio público con objetivo nZEB)

•determinación de objetivos
•pliegos de condicionespliegos de condiciones
•contratación

•Asesoramiento en la implantación de políticas municipales con
el objetivo nZEBel objetivo nZEB

•Ayuda en el desarrollo de líneas estratégicas, PAES
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ÚLTIMAS ACTIVIDADES REALIZADASÚLTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

+ 8 edificios visitados
Visitas técnicas, workshops y conferencias 
+ 8 edificios visitados 

+ 185 participantes
-VPO: Meléndez Valdés i La Llàntia

(Mataró)

B d S i T i it d C t l-Banc de Sang i Teixits de Catalunya 

(Barcelona).

-Centro de Investigación CIRCECentro de Investigación CIRCE 

(Zaragoza).

-Edificio de oficinas CIEM (Zaragoza).

-Oficinas EspaiZero (Olot)

-LOW3 y 57 Viviendas universitarias (Sant

Cugat del Vallès)
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ÚLTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS

7 Workshop y conferencias
Visitas técnicas, workshops y conferencias 

ÚLTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

7 Workshop y conferencias
+ 450 participantes
Experiences on Net Zero Energy Buildings:•Experiences on Net Zero Energy Buildings: 

Meet the experts, Barcelona

•Herramientas de evaluación para Edificios

de Energía Casi Nula (nZEB), Barcelona

•Conferencies internacionales Prof. Harald

Røstvik, Barcelona i Tarragona.

•Colaboración en congresos: Edificios de

Energía Casi Nula EECN MadridEnergía Casi Nula EECN, Madrid.

•Collaboración COEIC: III Jornada d’Eficiència

Energètica a l’Edificació:Del Consum Gairebé

Nul a la Gestió Energètica, Barcelona
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RESULTADOS PRELIMINARES

D2.1 Guía de buenas prácticas:
C d é it d difi i f i i t

RESULTADOS PRELIMINARES

-identificar los ingredientes necesarios para la

Casos de éxito de edificios en funcionamiento

construcción o rehabilitación en edificios

ejemplares en términos de consumo de energía,

"edificios de consumo de energía casi nulo”

(nZEB)

-análisis de las similitudes en una serie de casos

o ejemplos exitosos de edificios (de nueva

construcción y/o rehabilitados) y actualmente en

funcionamiento.
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RESULTADOS PRELIMINARESRESULTADOS PRELIMINARES
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ÚLTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS
WP3- Diseño Energético Integrado (IED- Integrated Energy Design)

ÚLTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Colaboración con municipios para promover los nZEB a edificis
públicos:
definición de criterios para qué los edificios cumplan características de nZEB i unadefinición de criterios para qué los edificios cumplan características de nZEB i una
metodología de trabajo entre equipo de arquitectura y sus colaboradores con el concepto
de Diseño Energético Integrado (IED en inglés): el pliego de condiciones como a guía
de diseño, que ayude a integrar la eficiencia energética desde el inicio del proyecto.
-Ajuntament d’Ordis (Alt Empordà, Girona):
Rehabilitació: Edifici de l’Ajuntament d’Ordis.
Aj t t d Fi (Alt E dà Gi )

de d se o, que ayude a teg a a e c e c a e e gét ca desde e c o de p oyecto

-Ajuntament de Figueres (Alt Empordà, Girona).
Obra nova: Sala de Tecnificació de Tir amb Arc.
-Ajuntament de Barcelona – BIMSA (Barcelona):
Obra nova: Nova construcció per a l’equipament a
Plaça Sarrià (Biblioteca, Arxiu municipal i Seu de
districte)
-Ajuntament de Tarragona: Nova Piscina Olímpica
dels Jocs Mediterranis.

18



RESULTADOS PRELIMINARES

D3.1 El Diseño Energético Integrado a la práctica municipal.
( ió li i )

RESULTADOS PRELIMINARES

-guía para incluir estrategias nZEB en obra nueva

(versión preliminar)

y rehabilitación (capítulo 3) y cómo integrar
requisitos de eficiencia energética en las

licitaciones de obra pública y proyectos comolicitaciones de obra pública y proyectos, como

requisito i para ganar el concurso .

-el proceso de IED (capítulo 3 y anexo I) apoyael proceso de IED (capítulo 3 y anexo I) apoya

la colaboración en equipo, para encontrar la

mejor solución, en las primeras fases delj , p
proceso de diseño (momento en que los

cambios de decisión no influencian en el coste

final).
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PROYECTO AIDA: PROXIMAS ACTIVIDADES

-Participación WSB14 Barcelona

PROYECTO AIDA: PROXIMAS ACTIVIDADES  

28-30 Octubre de 2014 Palau de Congressos de Catalunya
•Sessión tècnica (co- organizado xon el CIMNE) S74 29/10, 15.00-16.30h:
Final conference of the AIDA project for municipalities engaged in the "nearly" Zero‐ Energy p j p g g y gy
Building's promotion.
• Presentación paper  S101, 29/10, 17.00-18.30h:
Evaluation of the energy performance strategies in competition tenders to achieve nearly zero 
energy buildings: two case studies in Barcelona and Merano. 

+ información:
i t.

www facebook com/aidaproject2012

www.irec.cat
www.aidaproject.eu
www.facebook.com/aidaproject2012
www.twitter.com/AIDAProject
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Maria Leandra González Matterson

Gracias por su atención!
Maria Leandra González Matterson

mlgonzález@irec.cat

Jaume Salom
jsalom@irec.cat
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