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Experiencias concretas

Unos de los trabajos que ya se están desarrollando desde ZV y que ahora se inscribirán en la 
Empresa Municipal de Energía son:

La participación en el Proyecto europeo Renaissance, en el que se fomenta el uso de 
energías renovables y mejoras en aislamiento, tanto en edificios de nueva construcción como 
en rehabilitación, Zaragoza Vivienda ha  trabajado en dos zonas de la ciudad: Picarral y 
Valdespartera, y ha sido en 2012, el último año del Proyecto, cuando ha puesto en marcha la 
explotación de las cubiertas en dos de sus edificios de alquiler social mediante la colocación 
de placas fotovoltaicas, con un total de 37 KWh instalados. 

Esta experiencia va a permitir en el futuro la explotación económica en bastantes de sus 
viviendas (más de 1.500 viviendas de alquiler social), muchas de las cuales están ubicadas 
en  edificios  cuyas  características  (altura,  orientación,  cubierta)  constituyen  un  campo 
potencial de actuación en materia de instalación de energías renovables.

En este año, Zaragoza Vivienda ha realizado dos instalaciones de placas fotovoltaicas en 
las cubiertas de dos de sus edificios. 

Edificio de Antonio Leyva ,92 (Barrio Oliver)

 
Imágenes de las cubiertas con las placas fotovoltaicas ya instaladas y en funcionamiento

Es un edificio de apartamentos tutelados, con un centro comunitario en la planta baja. La 
instalación se ha realizado en 5 cubiertas del edificio según el croquis adjunto:



El coste de la instalación asciende a 50.400 € + IVA
Descripción:

• 120 ud módulos fotovoltaicos SOLARIA S5M185
• 1 ud  inversor INGETEAM INGECOM SUN 20
• 1 ud monitorización mediante SOLARLOG 200. 

La potencia total de la instalación  es de 22,2 Kwp en régimen de autoconsumo.

Edificio de Pedro Saputo 9-17 y Alejandro Casona 29-37: 

Imágenes de las cubiertas con las placas fotovoltaicas ya instaladas y en funcionamiento



Es un edificio de viviendas en bloque. La instalación se ha realizado en 2 cubiertas del 
edificio, a distintos niveles, según el croquis adjunto:

 

El coste de la instalación asciende a 53.100 € + IVA.
Descripción:

• 80 ud módulos fotovoltaicos SOLARIA S5M185
• 8 ud  inversores SMA SUNNYBOY 1600 TL
• 1 ud monitorización mediante WEBBOX GPRS (situada en Alejandro Casona 37 e 

interconectada con todos los inversores). 
La potencia total de la instalación  es de 14,8 Kwp en régimen de autoconsumo.

EDIFICIO ZERO EMISIONES CO2

El Ayuntamiento de Zaragoza ha encargado recientemente a la Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda,  mediante  acuerdo  del  Gobierno  de  Zaragoza  del  pasado  22  de  noviembre,  la 
gestión y explotación de las instalaciones de energía renovable situados en el Edificio Zero 



Emisiones CO2 de titularidad municipal.

Imagen del edificio Zero Emisiones CO2 en la Milla Digital

Los datos resumidos de estas instalaciones son:

PRODUCCIÓN ENERGÍA RENOVABLE AÑO TIPO:
– 74.450 kWh eléctricos (paneles solares)
– 9.547 kWh eléctricos (eólica)

             Imagen  de la cubierta con las placas fotovoltaicas

ZARAGOZA VIVIENDA AGENTE ACTIVO PARA EL AHORRO DE ENERGIA EN  LA 
CIUDAD 



Zaragoza  Vivienda  dando  continuidad  a  las  actuaciones  ya  emprendidas  tanto  sobre  la 
gestión  energética  en  sus  edificios  o  en  otros  municipales,  como  en  el  fomento  de  la 
rehabilitación energética de edificios privados y alineándose con los objetivos municipales de 
la  "Estrategia para la gestión sostenible de la energía en Zaragoza. Horizonte 2010-2020", 
pretende ampliar su actividad en estas materias y para ello se proyectan las siguientes líneas 
estratégicas de trabajo:

- Mejora del conocimiento y del comportamiento energético del parque de 
viviendas  y  equipamientos  públicos   municipales  existentes,  con  gran 
potencial de ahorro energético, responsables en su conjunto del 24 % del consumo 
total energético.

 Programa  de  actualización  permanente  del  comportamiento 
energético de los edificios , incorporando al mapa municipal actual 
de  las  ITEs,  el  de  las  Certificaciones  Energéticas  de  los  edificios 
existentes  de  mas  de  30,  40  y  50  años  (obligatorias  y 
subvencionables según el nuevo Plan Estatal 2013-2016), mediante 
convenios  con  el  Gobierno  de  Aragón  y  el  Ministerio.  (posible 
proyecto piloto a nivel nacional)

- Fomentar las economías de escala en las actuaciones de rehabilitación 
energética, en línea con las líneas avanzadas del futuro Plan Estatal de Vivienda 
2013-2016 y la estrategia europea 20/20/20 con su correspondiente canalización de 
fondos económicos destinados a este fin.

 Proyectos europeos de la iniciativa Smarts Cities (p.ej. el proyecto 
URBS sobre el barrio de  Balsas de Ebro Viejo con 1350 viviendas)

- Colaborar con otros agentes en la adecuación del escenario profesional 
en la ciudad de Zaragoza en relación con el horizonte 2020 a través de 
varias acciones:

 Programa Profesionales Responsables por la Rehabilitación Energética con prestigio 
en aquellos sectores que consideramos imprescindibles para conseguir fomentar la 
rehabilitación a cierta escala: 

- Administradores de fincas, 
- Técnicos especializados en ITEs y Certificaciones Energéticas
- Empresas de servicios energéticos, 
- Empresas relacionadas con la construcción y rehabilitación
- Empresas suministradoras de energía
- Empresas de  producción de energías renovables en edificios
Organizando  formación específica a través de la colaboración con otros organismos 
(Universidad de Zaragoza, Fundación Ecología y Desarrollo, Circe), creando una Bolsa 
Profesional Responsable habilitada por el Ayuntamiento y que sea referencia en este 
sector para el futuro campo que vamos a reactivar, creando con todo ello un Portal de 
la Rehabilitación Energética de la ciudad de Zaragoza, con links en todas las redes 
profesionales de Zaragoza.



Zaragoza, ___ enero 2013.- El Gobierno de Zaragoza, en cumplimiento de sus acuerdos con 
Izquierda Unida, creará una Sección Energética dentro de la sociedad Zaragoza Vivienda 
como concreción de la propuesta lanzada por Izquierda Unida de creación de una empresa 
municipal de energía. En este sentido, finalmente se ha optado por la reconversión de una 
sociedad ya existente por la imposibilidad, derivada de la prohibición estatal, de crear nuevas 
sociedades y por la conveniencia de reforzar la propia Sociedad Zaragoza Vivienda. 

El concejal de IU Pablo Muñoz ha destacado que “además de hacer una apuesta política por 
las energías renovables, con la creación de la empresa municipal de energía reconvertimos 
nuestras  debilidades  en  fortalezas,  es  decir,  Zaragoza  Vivienda  hace  una  paulatina 
reconversión de su actividad y, desde su saber hacer en el área de construcción y vivienda, 
se  orienta  hacia  cuestiones  tan  importantes  como  la  rehabilitación  para  la  eficiencia 
energética o la instalación de nuevas plantas generadoras de energía”.

El resultado inmediato de esta creación ha sido la concentración de los aprovechamientos 
energéticos  del  ayuntamiento  en  esta  sociedad,  mediante  la  encomienda  a  Zaragoza 
Vivienda, aprobada por el Gobierno de Zaragoza el pasado 22 de noviembre, para la gestión 
de las instalaciones de renovables (fotovoltaica y eólica) en el Edificio Cero Emisiones, como 
primer paso para la gestión energética de otros edificios municipales.
Dentro de los primeros resultados de la Sección Energética de ZV,  tenemos  la instalación 
en el  año de 2012, de placas fotovoltaicas de edificios de Zaragoza Vivienda, preparadas 
para su utilización en régimen de autoconsumo con un potencial de replica que se extiende a 
11 edificios y 1232 viviendas. Además, el hecho de que la empresa municipal de energía se 
haya concretado en una sección de ZV, va a permitir conjugar la generación  o reducción de 
energía con el fomento de la rehabilitación, con iniciativas como las que ya se están llevando 
a cabo en viviendas del barrio Oliver o en el Actur.

En este sentido, Pablo Muñoz, concejal de IU, ha  subrayado que “mientras el gobierno de 
Rajoy  cierra  empresas  y  adelgaza  el  sector  público,  Zaragoza  hace  una  apuesta  por  la 
generación de empleo verde desde el Ayuntamiento”.
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