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El banco Australiano
Macquarie Group se muda a
a One Shelley Street Sydney
en 2009. En 2012 publican un
estudio cuyo resultando fue
que por reducción de
consumo energético se
consiguieron ahorros
mensuales de $15-20 por m2

mientras que por incremento
de eficacia de los empleados
se consiguieron mejoras en la
productividad de $188 por
m2. http://www.thefifthestate.com.au/articles/ieq-

and-productivity-the-data-from-one-shelley-street-lgs-
and-others-make-the-case/36838

El coste de construcción del edificio completo en 
2009 fue de $210,8. https://www.multiplex.global/projects/one-shelley-street-sydney/

Charter Hall y Morgan Stanley Real Estate Investing 
ha comprado el edificio en 2016 por $525 million. 
https://www.smh.com.au/business/companies/charter-hall-pays-525m-for-shelley-st-office-tower-
20160524-gp2f8e.html

El inversor obtuvo beneficios adicionales por el 
alquiler durante 7 años. 

Edificios Saludables 

http://www.thefifthestate.com.au/articles/ieq-and-productivity-the-data-from-one-shelley-street-lgs-and-others-make-the-case/36838
https://www.multiplex.global/projects/one-shelley-street-sydney/
https://www.smh.com.au/business/companies/charter-hall-pays-525m-for-shelley-st-office-tower-20160524-gp2f8e.html
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Nuevo centro de innovación del RMI - 2015 - Net Zero

Zona climática extremadamente fría

Título ponencia 2

EBEC nuevo  
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Uso del sol de forma pasiva y optimizada para cada estación del año
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Fuerte aislamiento

Barrera hermética al aire

Captura el sol de invierno

La visera aísla del calor en 
verano

Masa térmica

Ventilación natural

Iluminación del espacio con 
luz de día y control de 
deslumbramiento

Captura la energía solar
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EBEC nuevo  

Las pantallas solares 

automáticas exteriores y 

el ángulo del techo 

protegen del sol 

excesivo 
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Consiguiendo balance energético cero 
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Typical Office PV Energy RMI Innovation Center

Lights

Plug Loads

Space heating

Space cooling

Pumps and Aux

Vent fans

Domestic hot water

Balance positivo de 
energía, al producir 
más que la consumida

84 kW

Mejorar el aislamiento 
con grandes ventanas 
nos permite:

• 75% reducción de 
consumo

• Eliminar maquinaria 
de enfriamiento

• Reducir el sistema de 
calentamiento 75%

• Reducir la sala de 
máquinas 

EBEC nuevo  
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Muy alto puente térmico y tapar los agujeros 

Título ponencia

Las ventanas del sur se han optimizado para dejar pasar más luz y calor en el 
invierno. Las del norte se han reducido para mejorar el aislamiento térmico

52% 18%

EBEC nuevo  
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La luz natural reduce la necesidad de usar luz eléctrica, 
incrementa la productividad y reduce el estrés.

Estrategia de diseño del edificio
• Superficie de la planta estrecha
• Diseño del techo en forma de mariposa 
• Deflectores de luz natural
• Masa térmica en suelo y paredes 
• Cortinas automáticas y manuales que redirigen la luz 

hacia el techo si es necesario
• El pasillo al lado de las ventanas

La iluminación secundaria con LED se ajusta 
automáticamente. El resultado: un espacio bien iluminado

consumiendo 2 W/m2, ya que los LED permanecen 
apagados la mayoría del tiempo 

EBEC nuevo  
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EBEC nuevo  

RMI une a expertos del sector
energético e inmobiliario para crear
cambios radicales que tranformen
estos sectores y crear nuevas
oportunidades de negocio sostenible, a
la vez que se mejora la salud y el
bienestar de los usuarios

https://rmi.org/
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EBEC nuevo  

Mejor para las personas, 
mejor para el medio 

ambiente, mejor para los 
inversores 

https://www.rmi.org/insight/best_practices_for_leased_nze

Si se implementa cuidadosamente, los EBEC
aportan más beneficios que los
convencionales, como, por ejemplo, tienen
unas tasas de ocupación superiores, flujo de
caja superior 9% y un valor de venta 17% más
alto.

Tanto los inversores como los inquilinos
pueden obtener ventajas significativas,
abriéndose nuevas oportunidades en las
formas, en su relación, mejorando los
beneficios de ambos.

https://www.rmi.org/insight/best_practices_for_leased_nze

