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Area de “Eficiencia energética y sosteniblidad” tiene experiencia en: 

 
Análisis de edificio con perspectiva de ciclo de vida: 

– PhD. Patxi Hernandez  concepto “Life Cycle Zero Energy Building”. 

– Xabat Oregi  rehabilitación energética bajo LC thinking 

– Proyectos de investigación: Office Building Ecolabel, EnerbuiLCA, CICLOPE, SOFIAS, 
Superbuildings , etc. 

 

Modelado y análisis de tecnologías energéticas eficientes a nivel de edificio o distrito  Solar 
thermal, District Heating, Geothermal, almacenamiento estacionrio, etc. 

 

Evaluación de la sostenibilidad de las tecnologías energéticas y sus políticas  lider del Joint 
Programme “Economic, Environmental and Societal Impacts of Energy Policies and Technologies 
evaluated from a Life Cycle Perspective (E3S)” de la “European Energy Research Alliance (EERA)”. 

 

Estrategias sostenibles en el planeamiento urbano  rehabilitación energética de distritos, 
involucración de los actores, evaluación de escenarios. Proyectos específicos: STEEP (Systems 
Thinking for comprehensive city Efficient Energy Planning), CITyFIED (replicable and innovative 
future efficient district and cities), ESSAI URBAIN, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes somos 



ESSAI URBAIN 

 
• Proyecto cofinanciado por el programa POCTEFA (Programa Operativo de Cooperación 

Territorial España-Francia-Andorra) – n°EFA 287/13 

 

• Inicio: Noviembre 2013 / Fin: Septiembre 2015 

 

• Socios 

 

• Objetivo principal 

Promover el ahorro de energía, de materias primas y la reducción de los impactos 
ambientales debidos a la gestión de las áreas urbanas y de los barrios, utilizando la 
metodología del Análisis de Ciclo de Vida 

 

• http://www.essai-urbain.eu/  

 

Presentación del proyecto 
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COMO CUANTIFICAR EL IMPACTO AMBIENTAL - SOCIAL  



¿Cómo evaluar la sostenibilidad? - PRODUCTO 

Sellos relacionados con la reciclabilidad, no CFCs, no experimentos con animales, 
eficiencia energética, orgánico, comercio justo, Energy Star, FSC… 

Producto Edificio Distrito 

-Sólo evalúan algunos aspectos del producto 



Certificación energética, sellos de evaluación sostenible… 

Producto Edificio Distrito 

-Sólo evalúan algunas ETAPAS del edificio 
-Principalmente sólo aspectos ambientales (econ + soc) 
-Evaluación CUALITATIVA de la sostenibilidad de los edificios 

¿Cómo evaluar la sostenibilidad? - EDIFICIO 



Producto Edificio Distrito 

Sellos de evaluación sostenible 

District Sustainability 
Certification Rating Tools  

  

DGNB New Urban Districts 
BREEAM Communities 
LEED for Neighbourhood Development (ND) 
HQE2R 

ECOCITY 

SITES (Sustainable Sites Initiative) 
Living Community Challenge (LCC).  

Envision 

EcoDistricts 
Enterprise Green Communities 

 

 

-Sólo evalúan algunas ETAPAS del distrito 
-Principalmente sólo aspectos ambientales (econ + soc?) 
-Evaluación CUALITATIVA de la sostenibilidad de los edificios 

¿Cómo evaluar la sostenibilidad? - DISTRITO 
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Aplicar una metodología que posibilite evaluar producto + edificio + distrito: 

-Los 3 aspectos de la sostenibilidad. 
-Todas las etapas del elemento evaluado. 
-De forma CUANTITATIVA. 

Metodología de 
CICLO de VIDA 

Desarrollo y mejora de producto (ecodiseño) / Planificación estratégica / Políticas 

públicas / Marketing (ecoetiquetas)… 

¿Cómo evaluar la sostenibilidad?  nuestro equipo  ACV 



 
Productos 
 
(DAP) 
 

ISO 14025 
 

ISO 14040 
 

ISO14044 

 
 

Edificio ACV 
 
 

EN 15804 

ISO 14040 
 

ISO14044 

EN 15978 
prEN 16627 
prEN 16309 

 
 

Distrito ACV 
 
 

M
o

vi
lid

ad
 

 Se
rv

ic
io

s 
 In

d
u

st
ri

a 
 O

tr
o

s 
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Contexto Europeo de aplicación del ACV en la construcción 



Aplicación ACV- Producto 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración Ambiental de Productos (DAP)  información ambiental de los 
productos de fabricantes  diferentes programas de ecoetiquetado en el sector de 
la construcción 



El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) aplicado a los edificios :  

 

Aplicación ACV- Edificio 



• Evaluar la sostenibilidad (ambiental, económico y social) de las diferentes etapas del 
ciclo de vida total del edificio. 
 

• Posibilidad de optimizar de forma cuantitativa cada etapa. 

Aplicación ACV- Edificio 
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• Evaluar la sostenibilidad (ambiental, económico y social) de las diferentes 
etapas del ciclo de vida de los diferentes aspectos que conforman un distrito: 

 
-Edificios  -Movilidad  -Industria 
-Servicios  -Iluminación  -Agua y residuos 
-… 

 
 

• Posibilidad de optimizar de forma CUANTITATIVA y con perspectiva global el 
conjunto del distrito. 
 

• Las NUEVAS TENDENCIAS decantan por trabajar a esta escala  hora de 
saltar del edificio a distrito 

 

Aplicación ACV- Distrito 
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Aplicación ACV- Distrito 



15               

• Poca información pública respecto los diferentes aspectos (principalmente 
ambientales) de muchas etapas de los diferentes aspectos de un distrito. 
 
 

• Posibilidad de aplicar BBDD comerciales / públicas para relacionar cada proceso-

producto-sistema con su respectivo impacto ambiental/económico/social  MUY 
LABORIOSO + COMPLICADO! 

Necesidad de aplicar herramientas especialmente diseñadas para 

evaluar distritos  NEST 

Aplicación ACV- Distrito 



NEST (Neighbourhood Evaluation for Sustainable Territories) 

 

• Desarrrollado por NOBATEK + TECNALIA 

 

• Plugin para SketchUp 

 

• Adaptada para nuevo proyectos y proyectos de rehabilitación 

 

• Evaluación cuantitativa de impactos ambientales con 6 indicadores: 

– Consumo de energía primario 

– Emisiones de CO2 

– Uso del territorio 

– Producción de residuos 

– Consumo de agua 

– Contaminación del aire 

 

• Evaluación de impactos sociales 

 

Introducción a la herramienta NEST  Presentación general  

- Presencia de médicos por habitante 
- Presencia de escuelas 
- Presencia de comercios 
- Nivel de eficiencia de edificios 
- Presencia de espacios verdes 
- Densidad personas 
- Presencia del carril bici 
- Servicio de transporte público 



Introducción de los datos generales 

Introducción a la herramienta NEST   Creación del modelo  

Ubicación 

Distancia al centro 
de actividades 

cercano 

Utilización del suelo 
(inicial) 

Numero de 
usuarios 

… 



Dibujo y caracterización de las superficies y de las infraestructuras 

Introducción a la herramienta NEST   Creación del modelo  



Introducción de los datos sobre los edificios 

Sistema constructivo 

Tipología 

Nivel energético 

Calefacción 

Agua Caliente Sanitaria 

Ventilación  

FV / Solar térmico 

… 

Introducción a la herramienta NEST   Creación del modelo  



Movilidad - Reparto de la población y escenarios de transporte 

Reparto de la población 

Escenarios de transporte 

Introducción a la herramienta NEST   Creación del modelo  



Visualización de los resultados – Resultados totales 

Introducción a la herramienta NEST   Resultados 



Visualización de los resultados – Comparación de escenarios 

Introducción a la herramienta NEST   Resultados 



3 distritos de Donostia – San Sebastián  

CASCO VIEJO 
Uso residencial (algo terciario) 
<1900 
Protección 
Dificultad rehabilitación 

ENSANCHE CORTAZAR 
Uso mixto 
1900-1970 
Protección 
Rehabilitación limitada+potencial 

 

AMARA 
Uso residencial 
>1970 
No protección 
Potencial rehabilitación 

 

Aplicación de NEST en un caso piloto 



Evaluación de escenarios 

Durante este trabajo se evaluará el impacto ambiental y social de 4 escenarios de los 
distritos seleccionados: 

 

1. Escenario Base  escenario anterior a la aplicación de ninguna estrategia de 
rehabilitación bajo la eco-ordenanza municipal (escenario anterior al 2009) 

 

2. Escenario post eco-ordenanza  escenario tras la rehabilitación de algunos 
edificios bajo la eco-ordenanza municipal (escenario actual) 

 

3. Escenario 2020 / 2030  PAES (Plan de acción para la energía sostenible) del 
municipio de San Sebastián (dic-2011). Hiri Berdea 2030  - Estrategia ambiental 
2030 

 

 

 

Aplicación de NEST en un caso piloto 



Datos de entrada -  Ensanche Cortazar 

DATOS GENERALES 

Ubicación: Donostia San Sebastian Zonas Climática: D 

Vida útil del distrito: 100 years Número de usuarios previstos: 13926 

Superficie de suelo total: 197539 m2 Superficie de suelo de vivienda: 157529 m2 

Superficie verde: 25233 m2 Superficie de suelo de espacion público: 130459m2 

Otras actividades: 12815 m2 Superficie de parking: 11102 m2 

Tertiary building area (equipamiento público + comercios + oficinas : 27195 m2  

CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS 

Sistema constructivo (existing) No influye en los cálculos 

Calificación energética: F  

Calefacción + ACS Gas natural 

Climatización Electricity 

Sistemas de generación renovable Ninguno 

Consumo de agua Ningún sistema de recuperación 

Nivel de protección  
Pendiente la integración en NEST para la siguiente versión  
totalmente ligado a las limitaciones de las rehabilitaciones  

Aplicación de NEST en un caso piloto  escenario BASE 



Datos de entrada -  Ensanche Cortazar 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Número de líneas de transporte público cercanos: 20 

Número de paradas de autobus cercanos: 16 Distancia media a una parada: 1,3km 

POBLACIÓN (según edad) 

Activos (48%), estudiantes <18 años (12%), universitarios (11%), jubilados (29%) 

MOVILIDAD (escenario nivel ciudad y sólo de personas residentes de la ciudad) 

Coche 25%, Bus 20%, Tren 3%, Bicicleta 5%, Caminando 47% 

DISTANCIAS DE MOVILIDAD INTERNA DE LA CIUDAD (valores medios desde viviendas) 

Guardería: 2 km Escuela primaria: 2 km 

Colegio: 2km Instituto: 4 km 

Universidad: 6km Comercio: 1,5 km 

Oficina: 2km Parada autobús: 1,3km 

ILUMINACIÓN PÚBLICA 

Luminaires: 1060 vapor de mercurio System: Electronic ballast 

Aplicación de NEST en un caso piloto  escenario BASE 



Resultados – ¿movilidad, solo 1%?  NUEVOS ESCENARIOS 

Posibilidad de insertar nuevos escenarios  cuantificar el desplazamiento desde 
otros municipios al distrito (B) o el impacto generado debido al paso de vehículos 
por el distrito (C) 

A B 

B 

C 

Aplicación de NEST en un caso piloto  escenario BASE 



NEST permite REHABILITAR (edificios) + cambiar aspectos de movilidad + 
infraestructuras + fuentes energéticas + generación energética… 

 

Relación directa con el 
grado de protección 

de los edificios 

Aplicación de NEST en un caso piloto  NUEVOS escenarios 



¿Es posible llegar a alcanzar los objetivos con las estrategias planificadas? 

¿Qué nuevas estrategias habría que potenciar para alcanzar los objetivos iniciales? 

¿Qué tipo de barrio tiene mayor potencial de rehabilitación energética? 

Reducciones de las emisiones de CO2 respecto al baseline (2007) 

Ejercicio ESSAI URBAIN Hiri Berdea 2030. Estrategia ambiental 
Donostia-San Sebastián 

Eco-
ordenanza 

Cortazar 3% 

- Amara 5% 

Parte Vieja 1% 

2020 

Cortazar 13% 

20,5% Amara 16% 

Parte Vieja 11% 

2030 

Cortazar 23% 

30% Amara 28% 

Parte Vieja 18% 

Aplicación de NEST en un caso piloto  resultados 



Eskerrik Asko 
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