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Ciclo de vida del edificio



Ciclo de vida del edificio



Normativa actual

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril

Disposición adicional segunda. Edificios de consumo de
energía casi nulo.

1. Todos los edificios nuevos que se construyan a partir del
31 de diciembre de 2020 serán edificios de consumo de
energía casi nulo. Los requisitos mínimos que deberán
satisfacer esos edificios serán los que en su momento se
determinen en el Código Técnico de la Edificacióndeterminen en el Código Técnico de la Edificación.

2. Todos los edificios nuevos cuya construcción se inicie a
ti d l 31 d di i b d 2018 tpartir del 31 de diciembre de 2018 que vayan a estar

ocupados y sean de titularidad pública, serán edificios de
consumo de energía casi nuloconsumo de energía casi nulo.



Estrategias para el diseño de edificios nZEB

Medidas pasivas:
Orientación óptima según
necesidades de calefacción y
refrigeración.g

Incremento del aislamiento de la
envolvente térmica.

Diseño de elementos de sombra
para disminuir las ganancias de
refrigeraciónrefrigeración

Diseño de lucernarios para el
aprovechamiento de luz natural.ap o ec a e to de u atu a

Reducción de superficie acristalada
en orientaciones E/W.

Aumento de superficie acristalada en
orientaciones N/S.



Estrategias para el diseño de edificios nZEB

Medidas activas
Control para los sistemas HVAC y lumínico

Sistemas eficientes de calentamiento de agua para ACS y calefacción

Free-cooling

Recuperación de calor

Sistemas de caudal variable



Estrategias para el diseño de edificios nZEB

Energías renovables
Captadores solares para ACS

Energía fotovoltaica

Minieólica

Geotermia

Biomasa



Antecedentes en el estudio térmico

CYPE participa activamente con la Agencia
Internacional de la Energía (IEA) siendo elInternacional de la Energía (IEA), siendo el
representante español en el grupo de trabajo Annex 56,
Cost-Effective Energy & CO2 Emissions OptimizationCost ect e e gy & CO ss o s Opt at o
in Building Renovation.



Antecedentes en el estudio térmico

CYPE ha implementado la normativa térmica de
edificios en países como España Portugal Italia yedificios en países como España, Portugal, Italia y
Francia.

C t l ú i ft tifi d lCypeterm es el único software certificado por la norma
internacional ISO/IEC 25051:2006. En este caso, la
colaboración estrecha entre ADENE (organismocolaboración estrecha entre ADENE (organismo
portugués) y CYPE ha permitido mejorar la aplicación
de la normativa de este país (RCCTE).



CYPECAD MEP



Estudio térmico del edificio

Pasos

-Diseño del edificio

-Diseño de la instalación térmicase o de a sta ac ó té ca

-Diseño de iluminación

-Certificación energética del edificio
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Cargas térmicas



Puentes térmicos

Desarrollo de herramienta software para integración del 
análisis numérico de puentes térmicos en el cálculo de la 
demanda energética de edificios



Análisis de sombras



Demanda térmica

EnergyPlus

UNE EN ISO 13790



Diseño de sistemas HVAC



Energías renovables en climatización



Sistema de captación solar para ACS



Iluminación



Certificación energética



Salida de resultados
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Impacto ambiental
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CYPE en Construmat

Pabellón 2 - Stand B 272Pabellón 2 Stand B 272

benjamin.gonzalez@cype.com


