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Estimado Destinatario,
¿Le interesaría conocer los beneficios y posibilidades de una renovación en profundidad? En
IEE NeZeR-project promocionamos en el mercado Europeo de la renovación proyectos de
implantación de medidas de Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo
(Nearly Zero Energy Building Renovation, NZEBR) con una producción de energía renovable
integrada. Este boletín le permitirá seguir nuestro progreso y resultados. Los boletines se
publicarán dos veces al año y también se podrán leer en la página web del proyecto
www.nezer-project.eu.
NeZeR tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre los conceptos y beneficios de la
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo entre entidades propietarias de
vivienda y en la cadena de la construcción en su totalidad. Los principales grupos objetivo son
los responsables de la toma de decisiones, propietarios de inmuebles, los ejecutores de
proyectos de renovación en la industria de la construcción y los fabricantes de componentes y
soluciones para la Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo.
Puede descargarse nuestros informes en inglés desde www.nezer-project.eu/publications y en
Finés/Sueco/Holandés/Rumano/Español desde sus respectivas páginas web.

Últimos informes-NeZeR:
Soluciones técnicas para recursos de energía renovable y
de energía reducida destinadas a la consecución de
renovaciones de eficiencia energética óptimas. Hay un
sinfín de tecnologías innovadoras y tradicionales dirigidas a
las renovaciones energéticas. Los Edificios de Consumo de
Energía Casi Nulo solo se pueden conseguir mediante
paquetes de soluciones. Como primer paso en el diseño de
paquetes de soluciones, ya hemos lanzado una serie de
tecnologías innovadoras e existentes para la renovación de
paredes, ventanas, tejados y sistemas de climatización y
para la implantación de FERs. Las fichas técnicas de estas
tecnologías incluyen una descripción general de la solución,
su alcance de aplicación, descripción y fotos del concepto,
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nivel de innovación, ventajas, desventajas y posibles problemas, además de aspectos
relacionados con el mercado, la ejecución y su sostenibilidad.
También hemos recopilado los tipos de edificación más representativos en cada país asociado
según las características de construcción, los tipos de propietarios/vecinos y la ubicación.
Análisis de las partes interesadas y grupos objetivo a nivel nacional para implementar la
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo. Hemos identificado grupos
objetivo claves a nivel nacional para implementar la Renovación de Edificios de Consumo de
Energía Casi Nulo mediante el análisis de las partes interesadas en Finlandia, Suecia,
Holanda, Rumanía y España. Las distintas partes interesadas se han identificado, evaluado y
clasificado en las siguientes categorías según su nivel de poder e interés: Actores Principales,
Cumplir Con Sus Necesidades, Tomar en Cuenta y Menos Importantes.
Según este análisis de las partes interesadas, hemos establecido grupos nacionales en
Finlandia, Suecia, Holanda, Rumanía y España. Estos grupos nacionales garantizarán el
impacto del proyecto NeZeR tanto durante como más allá de su duración.
El papel de las ESEs en la Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo.
Una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) es una persona física o jurídica que ofrece
servicios energéticos y/o otras medidas de mejora de eficiencia energética en las instalaciones
del usuario y que acepta un nivel de riesgo económico en su ejecución. El pago por los
servicios ofrecidos se basa en su totalidad o parcialmente en la consecución de las mejoras de
eficiencia energética y en el cumplimiento de otros criterios de rendimiento previamente
acordados.
Para este informe hemos realizado un resumen del mercado con el objetivo de mostrar las
similitudes y diferencias entre los países participantes en cuanto a los factores de éxito y
obstáculos que se podrán encontrar las ESEs existentes en el mercado. En la mayoría de los
países se destaca la necesidad de información y formación como un factor clave a la hora de
impulsar el desarrollo del mercado.
Acuerdo ecológico para la vivienda social nuevos enfoques para conceptos de consumo de
energía nulo a escala industrial. El 23 de
septiembre de 2014 se organizó en el Centro
Amersfoort de Renovación Sostenible un minisimposio relacionado con el proyecto NeZer. En
este mini-simposio se presentaron soluciones de
Renovación de Edificios de Consumo de Energía
Casi Nulo mediante elementos prefabricados. El programa holandés “De Stroomversnelling”
tiene como objetivo renovar 111.000 viviendas de alquiler a un nivel de "energía casi nulo en
el contador" hasta el año 2020. Se han invitado a cuatro grandes empresas de construcción
para que desarrollen y demuestren sus soluciones técnicas para llevar a cabo este reto.
El mini-simposio incluyó una visita a pie de obra de un proyecto de demostración de
renovación de "energía casi nulo en el contador" en Soesterberg, donde la empresa de
vivienda social Portaal se encuentra renovando 109 viviendas en hilera construidas en los
años 60 con el objetivo de convertirlas en viviendas de "energía casi nulo en el contador". Lea
más sobre este mini-simposio y la visita a pie de obra en el informe del viaje de estudio.
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Persona de contacto:
Coordinador: Riikka Holopainen, riikka.holopainen@vtt.fi, +358 40 571 0364
Página web: www.nezer-project.eu
Group LinkedIn: NeZeR – Nearly zero energy building renovations (NZEBR) in Europe

Si no desea recibir boletines informativos sobre el proyecto NeZeR, puede cancelar su suscripción
enviando un email a riikka.holopainen@vtt.fi.
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