Edificio CERO EMISIONES
centro de incubación empresarial milla digital
Reducción
demanda

Compensación El edificio de cero emisiones está ubicado dentro de la Milla Digital de Zaragoza.
de emisiones Su diseño arquitectónico favorece su eficiencia energética utilizando soluciones pasivas
a través de la orientación y de su forma geométrica.
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Su forma geométrica cúbica responde no sólo a las necesidades funcionales y de
uso como Vivero de Empresas sino que dan solución a los requerimientos de un Edificio de
Cero-Emisiones. Volumen sencillo cúbico al que se le envuelve en una doble fachada que
regula la luz exterior, la climatización y la ventilación de los espacios interiores.
El edificio gira en torno a un atrio central sobre el que vuelcan las estancias y en el que se
ubican las comunicaciones verticales y horizontales del conjunto. Se crean espacios flexibles
y abiertos hacia el atrio favoreciendo la intercomunicación interior. Dicho espacio central
se concibe como el corazón espacial, funcional y ambiental del edificio. Permite lograr una
iluminación natural al interior y se convierte en centro de circulación y estancia informal.
A su vez sirve como amortiguador térmico y acústico entre interior y exterior y actúa
como recurso bioclimático.

Indicador KgCO2/m2

Consumo:
Consumo total edificio base sin
optimizaciones: 121.129 kWh/eléctricos
Consumo energía edificio optimizado:
57.522 kWh/eléctricos
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El edificio presenta en todas sus caras una fachada interior y otra exterior, creando una
cámara de aire. Esta doble piel del edificio actúa como un colchón o barrera térmica, que
conectada a su vez con el terreno consiguiendo un considerable ahorro energético.
En las caras exteriores sur se colocan paneles fotovoltaicos, que servirán también como
parasoles. Todo el edificio funciona como un gran climatizador.
La superficie construida total de 2.727 m2 se distribuyen planta semisótano,
planta baja, tres plantas alzadas y planta cubierta.
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Producción anual estimada:
Solar: 74.450 kWh/eléctricos
Eólica: 9.547 kWh/eléctricos
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Obtención de máxima calificación
energética

Edificio cero emisiones
El 100% de la energía demandada es producida mediante fuentes renovables.
Las emisiones netas a la atmósfera son cero.

Resultados obtenidos:
• Reducción del 50% de energía demandada sobre el edificio tipo.
• Producción energía renovable 83.997 kWh/eléctricos.
• Se cubre el 100% de energía para servicios generales,
climatización e iluminación.
• Remanente de 26.475 kWh/eléctricos para el uso del edificio.

Proceso de trabajo seguido
• Planteamiento inicial del edificio.
• Simulaciones energéticas.
• Optimización arquitectura según simulaciones. Arquitectura bioclimática.
• Optimización instalaciones según simulaciones.
• Balance energético año tipo.
• Producción con energías renovables la energía demandada.

Simulación energética (Designbuilder)
• Partimos de un edificio base y calculamos la demanda de energía para
calefacción (rojo), climatización (azul) e iluminación (verde).
• Disminuimos el factor solar en vidrios.
• Introducimos efectos positivos de ventilación, geotermia, atrio...
• Sombreamos el edificio con placas fotovoltáicas.
• Introducimos efectos positivos de eficiencia en iluminación.
• Obtenemos demandas finales.
- En calefacción ha aumentado por menor entrada de sol (factor solar y
sombreamiento) y por menos consumo de energía en iluminación.
- En climatización considerable descenso de la demanda.
- En iluminación considerable descenso de la demanda.
- Sumatorio de demandas 50% edificio base.

Aumento de eficiencia energética:
Climatización
• El aire de ventilación se atempera en los pozos canadienses. Geotermia aire-suelo.
• El agua usada en los ciclos de climatización se atempera por intercambio de calor
con agua del freático. Geotermia agua-agua.
• La difusión se realiza por sistemas de desplazamiento.
• Uso de la inercia térmica del edificio.
• Enfriamiento adiabático del aire en verano pulverizando agua de retorno del sistema.
• Recuperadores entálpicos de energía.
• Etapas de enfriamiento gratuito.
Iluminación
• Geometría y orientación favorecen la iluminación natural, incluso en sótano destinado
a aparcamiento.
• Uso de lámparas de alta eficiencia y Leds en alumbrados permanentes.
• Encendido de luz con presencia en cada luminaria.
• Regulación de intensidad de luz según aporte exterior de luz en cada luminaria.
Producción. Energías renovables.
• Solar fotovoltáica integrada en fachadas sur.
• Solar fotovoltáica en cubierta.
• Minieólica en urbanización.
• Caldera biodiesel generación de calor para calefacción.

Estrategias de climatización. Climatización en invierno
Utilizamos la ventilación del edificio como suplemento en su climatización. Para ello el aire:
• Es captado y forzada su circulación por los tubos canadienses, enterrados a 6 m de profundidad y de 50 m de longitud. En este recorrido el aire se atempera por la energía del suelo.
• A continuación se conduce por la cámara de aire que se encuentra entre las
fachadas interior y exterior del edificio (doble piel) situada al sur, aumentando su
temperatura por el aporte de energía solar.
• Se acumula en la parte superior del edificio recibiendo el aporte de energía solar a
través del lucernario situado en la cubierta del edificio sobre el atrio.
• Atemperado por energías renovables se conduce a la climatizadora para su
calentamiento en caso necesario.
• Por desplazamiento a baja velocidad se introduce en las estancias para conseguir
la temperatura de confort.
El aire, previo a su expulsión del edificio, se recoge en las estancias por el falso
techo y aún es utilizada su energía residual:
• Dirigimos el aire a recuperadores de calor que precalientan el aire que entra con el
calor del que sale.
• El aire se desplaza por la doble piel de las fachadas norte formando una barrera
térmica y evitando la condensación.
La climatizadora utiliza la energía del agua del subsuelo en su funcionamiento.
Cuando ésta no es es suficiente se apoya en una caldera biodiesel.

Estrategias de climatización. Climatización en verano
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