
EL CAMINO HACIA UNA EDIFICACIÓN MÁS SOSTENIBLE 



Transformar edificios residenciales en edificios EECN.

Generar una metodología integral que ayude a los administradores de

fincas a fomentar el empoderamiento de los propietarios frente a la
energía.

LOS OBJETIVOS DE LA INICIATIVA IA ZERO



PERO, ¿QUÉ ES UN EECN?

Son edificios con una demanda energética muy baja, una alta eficiencia energética y nulo consumo
de energía, procedente principalmente de energías renovables. 

Así se reduce la demanda energética del edificio permitiendo confort interior y calidad del aire. 



Desde diciembre de 2020 todos los edificios nuevos deben ser EECN.

Para optar a una rehabilitación energética, los edificios públicos o
privados deben realizar una auditoría energética que determine las
medidas destinadas a la mejora del ahorro, eficiencia energética y
aprovechamiento de las energías renovables.

CÓMO SER UN EDIFICIO
DE ENERGÍA CASI NULA



Facilitando la hoja de ruta para ser un ECCN rápidamente, con el menor

coste, con la máxima participación y con el mayor impacto medioambiental.

Facilitando herramientas de diagnóstico como punto de partida.

Generando procesos que permitan una gestión eficaz vinculada a la

energía, el confort y la habitabilidad en los edificios EECN.

TRANSFORMAR UN EDIFICIO
RESIDENCIAL EN EECN CON IA ZERO 



VENTAJAS Y BENEFICIOS 
DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA 

Mejora del confort, reducción de la factura energética, accesibilidad, salud y revalorización
del inmueble tras la realización del proceso de rehabilitación. 

Estos procesos duplican el valor del edificio una vez transformado. 



Cambios en el modelo energético de las comunidades de propietarios.
Contratos que garanticen el máximo confort, al menor coste, con la máxima sostenibilidad.
Soluciones técnicas: aislamientos, movilidad, digitalización, modelado BIM, recuperación de energía, autoconsumo.
Empoderamiento energético: fórmulas de gestión del consumo energético, confort y energías renovables.

DESDE IA ZERO PROMOVEMOS...



El proyecto IA ZERO ETXEBIZITZA está impulsado por la Asociación Profesional Vasca de Gestores Energéticos
(APROBASGE), y cuenta con el apoyo del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Bizkaia
(CAFBIZKAIA), la Asociación de Mantenedores de Calor y Frío de Euskadi (AMICYF), la Federación Nacional de
Gestores Energéticos (FENAGE) y la Asociación de Pymes Vascas para el Fomento y Desarrollo de Soluciones
Energéticas, Tecnológicas y Sostenibles (CONPYBASQUE).

https://www.iazero.es/
https://www.iazero.es/
https://www.aprobasge.com/
http://www.aprobasge.com/
https://www.cafbizkaia.com/
http://amicyfeuskadi.net/
https://www.fenage.com/
http://www.fenage.com/
https://www.conpybasque.com/
https://www.conpybasque.com/
http://amicyfeuskadi.net/
https://www.conpybasque.com/
https://www.cafbizkaia.com/
https://www.fenage.com/
https://www.aprobasge.com/


El proyecto IA ZERO ETXEBIZITZA tiene el honor de contar con los siguientes colaboradores técnicos:

https://www.iazero.es/
http://www.repartosenergeticos.com/
http://www.stechome.es/
https://e-ficiencia.com/
https://www.on2you.es/
https://sercoin.net/
https://www.grupokursaal.com/
https://solconsults.com/
https://www.stechome.es/calidad-del-aire/
https://www.ulma.com/
https://hinojalarquitecto.com/
https://todofachadas.com/
http://digitalizacionenergetica.com/
http://www.ubee.es/
https://www.beissier.es/
http://f2arquitectura.com/
https://www.veka.es/
https://www.stechome.net/monitorizacion/autoconsumo/
https://efiner.es/
https://eosenergy.es/
https://cecenergia.com/
https://www.orona.es/es-es
https://stechomeaplicaciones.com/auditorias-energeticas/
https://www.iazero.es/


943 04 20 09

Txirrita Maleo 3 D, 20100, Errenteria (Gipuzkoa)

aprobasge@aprobasge.com

CONTACTA
CON NOSOTROS 

Asociación Profesional Vasca de Gestores Energéticos
(APROBASGE)

Con el apoyo del Programa ERAIKAL 2020 y:

https://www.euskadi.eus/areas-de-trabajo-del-departamento-de-turismo-comercio-y-consumo/web01-s2tumerk/es/
https://www.aprobasge.com/
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