
Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

ESTRATEGIA 2020 DE EDIFICIOS DE ENERGÍA CASI NULA 
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A través de ZEBRA2020 se monitorizará la transición al 
mercado de los edi�cios de energía casi nula (nZEBs) en 
Europa y se creará un observatorio de datos y evidencias 
reales generados a través de herramientas de seguimiento 
online con el �n de valorar y optimizar posibles decisiones 
políticas. También, se facilitaran recomendaciones y 
estrategias, dirigidas a la industria de la construcción y sus 
responsables políticos, necesarias para acelerar la adopción 
del mercado de los nZEBs. Los resultados del proyecto 
serán de gran relevancia no sólo para los responsables 
políticos nacionales o de la UE, sino también para todos los 
agentes involucrados en el sector de la construcción.

Además, se realizarán diversas reuniones y seminarios, tanto 
a nivel nacional  como internacional, que jugarán un papel 
clave en la acción de mejorar la estrategia de mercado 
hacia los nZEBs, contando con el apoyo de todos los 
agentes involucrados. No olvide suscribirse al Newsletter 
del proyecto (en inglés) y preguntar al contacto de su país 
para mantenerse informado sobre fechas y lugares.

Duración del proyecto: Abril 2014 - Septiembre 2016

EL PROYECTO



OBJETIVOS

•   Monitorizar las actividades del mercado de nZEBs en 
todos los países de destino y toda Europa;

•   Proporcionar una presentación sencilla y fácil de 
entender sobre el mercado de los nZEBs, datos de 
seguimiento e indicadores;

•   Involucrar y ayudar a los responsables políticos para 
desarrollar una estrategia y recomendaciones sobre los 
nZEBs, con el �n de acelerar su transición al mercado en 
2020 y en adelante;

•   Preparar el seguimiento del mercado de los nZEBs más 
allá de la duración del proyecto;

•   Asegurar una comunicación efectiva y comprensible para 
todos los responsables políticos y partes interesadas.



ALCANCE DEL
PROYECTO

Principales países de destino

Otros países de destino

ZEBRA2020 abarca 17 
países europeos y 
alrededor del 90% del 
stock de edi�cios 
europeos.  Por tanto, 
contribuye activamente 
en alcanzar el ambicioso 
objetivo del 100% del 
stock de edi�cios con 
nZEBs tanto para nuevas 
construcciones como 
renovaciones integrales, a 
partir de 2020.



WWW.ZEBRA2020.EU



Se trata de una representación sencilla de los indicadores 
relacionados con el stock global de edi�cios, sobrepasando 
las de�ciencias de datos actuales y usando valores 
comprensibles (incluyendo edi�cios de diferentes tipos de 
residenciales y los no residenciales).

•   Descripción del stock actual de edi�cios (por tipo de 
edi�cio) incluyendo las nuevas construcciones y 
renovaciones;

•   Lo más destacado de las políticas existentes aplicadas en 
el sector de la construcción y vinculadas a importantes 
indicadores cuantitativos;

•   Seguimiento en cada país de las actividades sobre 
certi�caciones de e�ciencia energética (EPC);

•   Seguimiento de las actividades acerca de nZEBs según 
criterios: nuevas construcciones y renovaciones, 
estadísticas de ventas por tipo de tecnología, valor de la 
propiedad, etc.

DATA TOOL



nZEB TRACKER

Los indicadores de la data tool se emplean para medir la 
madurez del mercado de los nZEBs. El nZEB-tracker destaca 
algunos de los más relevantes a través de un grá�co de 
seguimiento de estos edi�cios y también, habilita la 
posibilidad de acceder a otras bases de datos.
El nZEB-tracker será �nalmente una herramienta de 
evaluación que presentará resultados a diferentes niveles:

•   Evaluación de cada criterio por país de destino;
•   Evaluación global de la madurez del mercado hacia los 

nZEBs por país de destino basándose en una 
metodología agregada;

•   Resultados globales ponderados para todos los países 
según criterios y madurez del mercado hacia los nZEBs.



RESULTADOS

•   Escenarios para acelerar la transición al mercado de los 
nZEBs y establecer una estrategia hasta 2020 y en 
adelante;

•   Datos que permitan hacer seguimiento de la transición a 
nZEBs según los países europeos seleccionados;

•   Comparación entre países en cuanto a barreras, rutas y 
buenas prácticas, especialmente a nivel económico;

•   Recomendaciones para acelerar la transición al mercado 
de nZEBs;

•   Monitoreo del mercado europeo a través del 
nZEB-tracker incluyendo una base de datos detallada de 
nZEBs.

Los resultados servirán para reforzar la con�anza de los 
inversores en el mercado de los nZEBs. Y mejorar 
fuertemente la credibilidad en los objetivos de los nZEBs a 
largo plazo gracias a la información y datos obtenidos, así 
como de�nir el camino y cambio necesario para llegar a 
nuevas construcciones y renovaciones de nZEBs.



SOCIOS DEL
PROYECTO

El proyecto reúne a ocho socios del sector académico, 
investigación y consultoría privada.
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CONTACTOS

Jordi Cipriano 
Email: cipriano@cimne.upc.edu

Jose Santos  
Email: jsantos@cimne.upc.edu

CIMME
www.cimne.com 


