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Pero, para conseguir que esa climatización 
del futuro fuera una realidad en el presente, 
necesitábamos llevarla más allá… por eso, 
nos embarcamos en el gran reto de nuestro 
sector: los edificios de consumo casi nulo.

En BAXI sabemos que el futuro de la climatización está basado en dos pilares fundamentales: 

la eficiencia y el afán por utilizar energías renovables que respeten el medio ambiente. Es por 
ese motivo que tenemos un fuerte compromiso en hacer de ese tipo de climatización, una 
realidad.
¿Cómo? Buscando la máxima eficiencia en nuestro día a día y esforzándonos en desarrollar 
tecnologías basadas en energías limpias.

Un ejemplo de este compromiso son los SISTEMAS BAXI, los cuales se basan en la integración 
perfecta de las diferentes tecnologías.

AEROTERMIA | SUELO RADIANTE | FANCOILS | SOLAR | REGULACIÓN | VENTILACIÓN

Apostamos por la innovación. 

Cuando decimos gran reto, nos referimos al proceso de cambio que está experimentando 
Europa acerca de la regulación del consumo energético de los equipos de climatización. 

A grandes rasgos, a partir de diciembre de 2020 los edificios de nueva construcción deberán 
ser NZEB (Nearly Zero Energy Building o Edificios de Consumo Casi Nulo). 

Esto significa que tendrán un nivel de eficiencia energética muy alto, pues consumirán muy 
poca energía y utilizarán energía renovable.

Y esta normativa, ¿en qué afecta a BAXI y al resto de empresas del sector?

Si quieres más información puedes conseguirla en baxi.es

Edificios de consumo casi nulo. 

Se deberá tener en 
cuenta la zona climática, 
la calidad del edificio y 

sus instalaciones.

La ventilación, la calidad 
del aire y el control de la 

humedad serán retos 
importantes.

Los equipos de refrigeración 
pasarán a ser habituales en 

la mayoría de zonas 
climáticas

Un ejemplo de este compromiso son los SISTEMAS BAXI, los cuales se basan en la integración 
perfecta de las diferentes tecnologías.

AEROTERMIA | SUELO RADIANTE | FANCOILS | SOLAR | REGULACIÓN | VENTILACIÓN

Cuando decimos gran reto, nos referimos al proceso de cambio que está experimentando 
Europa acerca de la regulación del consumo energético de los equipos de climatización. 

A grandes rasgos, a partir de diciembre de 2020 los edificios de nueva construcción deberán 
ser NZEB (Nearly Zero Energy Building o Edificios de Consumo Casi Nulo). 

Edificios de consumo casi nulo. 



Nueva construcción. 

2014.

Promotora.

Calefacción / Agua Caliente (ACS).

Generador: 8 x PLATINUM BC MONOBLOC 25 TR.

Regulación: Regulación de las bombas de calo  
monobloc por medio de su mando de gestión en 
cascada y regulación en las viviendas por medio 
de válvulas de zona. 

Energías renovables: aerotermia.

Emisores: suelo radiante para calefacción.

Aerotermia 200 kW.

Tipo de edificación

Fecha de inicio de obra

Agentes

Servicios

Productos

Potencia térmica total proyecto

DATOS GENERALES
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Este edificio presenta una solución de producción 
centralizada para calefacción y ACS con bombas de calor 
monobloc trabajando en cascada. El sistema ofrece el máximo 
confort climatizando las viviendas por medio de una 
instalación de suelo radiante y acumulando el agua caliente 
sanitaria en un depósito esmaltado de 1.500 litros. 

En calefacción, el sistema trabaja contra un depósito de 
inercia de 260 litros y por medio de un circulador de alta 
eficiencia, se distribuye la calefacción en dos bloques de 25 y 
26 viviendas.

Edificio de 51 viviendas. 
Una solución integral con la que climatizamos 
todo un edificio con la máxima eficiencia. 

Colindres - Cantabria

Nueva construcción. 

Enero 2019.

Promotora.

Calefacción / Refigeración / Agua Caliente (ACS).

Generador: 252 x PLATINUM BC IPLUS V200 
INTEGRA 4,5, 6,  8 y 11 MR.

Regulación: Termostato BAXI Connect TXM.

Energías renovables: Aerotermia y solar 
fotovoltaica.

Emisores: Fancoils y suelo radiante.

1.764 kW.

15 kWp.

Tipo de edificación

Fecha de inicio de obra

Agentes

Servicios

Productos

Potencia térmica total proyecto

Generación fotovoltaica  

DATOS GENERALES
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Sistema de aerotermia para calefacción, frío y Agua Caliente 
Sanitaria (ACS). 

Se persigue una solución combinada de aerotermia y 
fotovoltaica en la que los paneles solares alimentarán las 
bombas de calor con el objetivo de reducir el consumo de 
energía de la vivienda y las emisiones de CO2.  La aerotermia 
incorpora un depósito integrado para la producción de agua 
caliente sanitaria. Se producirá frío y calor por medio de 
fancoils y suelo radiante respectivamente.

Edificio de 252 viviendas. 
Cómo fusionamos aerotermia y fotovoltaica para 
reducir el consumo de energía de una vivienda y 
sus emisiones de CO2.

Badalona - Barcelona



Nueva construcción.
Nº viviendas: 52.
Superficie: 190 m2 útiles / inmueble.

Promotora AEDAS Home (delegación Málaga).
Arquitecto/ingeniería: HCP Arquitectura & 
Ingeniería.

Calefacción / Refigeración / Agua Caliente (ACS)

Generador: bomba de calor monobloc 16 kW.

Energías renovables: Aerotermia.

Emisores: Fancoil.

Aerotermia 52*16 kW.

Tipo de edificación

Agentes

Servicios

Productos

Potencia térmica total proyecto

DATOS GENERALES
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Esta promoción en la costa del sol es singular porque pone en 
marcha 52 Viviendas adosadas de 3 y 4 dormitorios, 
construidas de forma industrializada, lo que persigue rapidez 
en la construcción (la primera vivienda se ha montado en 11 
días), mejorar costes y mejorar el proceso constructivo.

A nivel de climatización, las 52 viviendas van equipadas con 
una Bomba de Calor de aerotermia BAXI monobloc de 16 Kw., 
que cubre también la demanda de ACS, ya que cuenta con un 
acumulador BAXI de 177 litros. La bomba de calor alimenta 
fancoils que garantizan el confort el usuario y proporciona 
calor en invierno y frío en verano. 

Vanian Valley – Arquitectura 
de vanguardia en viviendas 
industrializadas.
Descubre cómo Dotamos 52 viviendas adosadas del 
máximo confort en tan solo 11 días.

Estepona - Málaga

Nueva construcción
Nº viviendas: 66 
Superficies: 6.930 m2 útiles.

Promoción y construcción. Gestión integral 
Grupo Lobe
Certificación Passivhaus: VAND Arquitectura

Calefacción / Agua Caliente (ACS)

Generador: 66 Platinum BC iPlus V200 Integra 4,5 kW
Regulación: Termostato Wi-Fi, BAXI Connect TXM

Energías renovables: Aerotermia

Emisores: Suelo radiante

Aerotermia 297 kW

Tipo de edificación

Agentes

Servicios

Productos

Potencia térmica total proyecto 

DATOS GENERALES
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PRIMER EDIFICIO VPO DE PROMOCIÓN PRIVADA CON CERTIFICACIÓN 
PASSIVHAUS DE ESPAÑA
IV Fase de un total de 307 viviendas de protección oficial ubicada en el 
barrio de Arcosur (Zaragoza)

Se ha perseguido una solución de edificio de consumo casi nulo, siendo 
el quinto edificio de vivienda colectiva a nivel nacional certificado bajo el 
estándar Passivhaus, y el primero dentro de la promoción privada que 
lo consigue.  

A nivel de climatización, todas las viviendas van equipadas con una 
Bomba de Calor de aerotermia BAXI Platinum BC iPlus V200 Integra de 
4,5 Kw., que cubre también la demanda de ACS, ya que cuenta con un 
acumulador de 177 litros. La bomba de calor alimenta el suelo radiante 
y proporciona calor en invierno y frío en verano. Esta combinación hace 
que sea uno de los sistemas de climatización más eficientes. Sin 
perder de vista el confort del usuario, todo el sistema está regulado 
mediante una App que controla el termostato vía Wi-Fi. 

Edificio de 66 viviendas
Sí, el primer edificio de promoción privada con 
consumo casi nulo fue climatizado por BAXI.

Arcosur - Zaragoza



Nueva construcción. 

Mayo 2017.

Calefacción / Refrigeración / Agua Caliente (ACS).

Generador: 2 x Platinum BC MONOBLOC 25 TR.

Regulación: Control instalación BAXI.

Energías renovables: Aerotermia + Energía Solar 
Térmica.

Emisores: Suelo radiante - refrescante.

Aerotermia 220 kW.

50 kW

Tipo de edificación

Fecha de inicio de obra

Servicios

Productos

Potencia térmica total proyecto

DATOS GENERALES
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Este edificio se ha realizado con sistema de bombas de calor 
bibloc que permiten producir calefacción, refrigeración y ACS
en las viviendas. El sistema ofrece dos soluciones distintas en 
las viviendas, en 16 de las viviendas, el sistema de 
climatización se realiza por medio de fancoils conducto tanto 
para calefacción como para refrigeración. En las 6 viviendas 
restantes se realiza la calefacción por un sistema de 
radiadores, mientras que la refrigeración se realiza por medio 
de fancoils conducto.

La producción de agua caliente sanitaria se realiza por medio 
del acumulador integrado de 177 litros que incorporan las 
propias bombas de calor.

Sistema de aerotermia para calefacción, frío y Agua Caliente 
Sanitaria (ACS). ACS con energía Solar Térmica.

Se persigue una solución con elevada eficiencia energética, 
con el objetivo de un ahorro de consumo de energía y una 
reducción de las emisiones de CO², además de aportar el 
máximo confort a los usuarios.

Edificio de 22 viviendas
La temperatura perfecta en cualquier momento del 
año gracias al sistema de aerotermia.

Prat del Llobregat - Barcelona
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2 viviendas unifamiliares 
Llevamos el calor al dos hogares unifamiliares en 
Boadilla del monte con un sistema infalible: la 
aerotermia.

Boadilla del Monte - Madrid

Nueva construcción. 

2018.

Promotora 

Calefacción / Refrigeración / Agua Caliente (ACS).

Generador: 22 x Platinum BC iPlus V200 Integra 
11MR.

Regulación: Regulación de todo el sistema por 
medio del control BAXI Connect  -TXM.

Energías renovables: Aerotermia.

Emisores: Radiadores y fancoils.

Aerotermia 220 kW.

Tipo de edificación

Fecha de inicio de obra

Agentes

Servicios

Productos

Potencia térmica total proyecto

DATOS GENERALES



Nueva construcción. 

2017.

Calefacción / Refrigeración / Agua Caliente (ACS).

Generador: 9 x PLATINUM BC V200 8 MR

Regulación: Incluida en la bomba de calor V200.

Energías renovables: Aerotermia + Energía Solar 
Térmica

Emisores: Suelo Radiante / Refrescante

72 kW

Tipo de edificación

Fecha de inicio de obra

Servicios

Productos

Potencia térmica total proyecto

DATOS GENERALES

Nueva construcción. 

Noviembre 2018.

Calefacción / Refrigeración / Agua Caliente (ACS).

Generador: 66 x PLATINUM BC PLUS V200 
INTEGRA 6 y 8.

Regulación: TXM (incl. App BaxiConnect).

Energías renovables: Aerotermia

Emisores: Fancoils y suelo radiante

640 kW

Tipo de edificación

Fecha de inicio de obra

Servicios

Productos

Potencia térmica total proyecto

DATOS GENERALES
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Sistema de aerotermia para calefacción, refrigeración y Agua 
Caliente Sanitaria (ACS) + Energía Solar Térmica.

Se persigue una solución con elevada eficiencia energética, 
con el objetivo de un ahorro de consumo de energía y una 
reducción de la s emisiones de CO². 

Sistema de aerotermia para calefacción, frío y Agua Caliente 
Sanitaria (ACS). 

Se persigue una solución con elevada eficiencia energética, 
con el objetivo de un ahorro de consumo de energía y una 
reducción de las emisiones de CO2. Se dispone de un espacio 
limitado en el interior de cada vivienda, con lo que las 
unidades interiores se deben montar en el interior de un 
armario de cocina.

Edificio de 9 viviendas  
9 viviendas de Madrid miran al cielo y, gracias a BAXI, 
se quedan con lo mejor: la energía del sol.

Vallecas - Madrid
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Edificio de 66 viviendas  
Gracias a Baxi, ahora 66 viviendas de Murcia tienen 
una temperatura más ideal y ahorrando energía.

Murcia - Murcia



Nueva construcción. 

Calefacción / Refrigeración / Agua Caliente (ACS).

Generador: 8 x PLATINUM BC IPLUS V200 
INTEGRA 8 MR

Regulación: Termostato BAXI Connect TXM

Energías renovables: Aerotermia

Emisores: Fancoils

64 kW

Tipo de edificación

Fecha de inicio de obra

Servicios

Productos

Potencia térmica total proyecto

DATOS GENERALES

Nueva construcción. 

Noviembre 2018.

Calefacción / Refrigeración / Agua Caliente (ACS).

Generador Calefacción y ACS: 5 x PLATINUM BC 
IPLUS 16 MR + 2 x PLATINUM BC IPLUS 11 MR + 
2 x LSGT 50+2M + LSGT 70-3 + 3 x LSGT 100-4M

Regulación: Regulación de todo el sistema por 
medio del control BAXI Connect - TXM

Energías renovables: Aerotermia

Emisores: Suelo radiante, fancoils y unidades 
interiores de conducto

Aerotermia 102 kW + Aire Acondicionado 48 kW

Tipo de edificación

Fecha de inicio de obra

Servicios

Productos

Potencia térmica total proyecto

DATOS GENERALES
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Sistema de aerotermia para calefacción, frío y Agua Caliente 
Sanitaria (ACS). 

Se persigue una solución con elevada eficiencia energética, 
con el objetivo de un ahorro de consumo de energía y una 
reducción de las emisiones de CO².

Sistema combinado de aerotermia y aire acondicionado para 
la producción de calefacción, refrigeración y ACS.

Reforma de una antigua masía del año 1790 en el casco 
antiguo de Esclanyà, un pintoresco pueblo en el municipio de 
Begur (Girona) convertida en un conjunto de 7 viviendas 
aparejadas, manteniendo la estética exterior inicial y 
asegurando que el estilo rústico se mantiene intacto. La 
instalación se ha realizado completamente con productos 
básicos combinando las exigencias de las viviendas y 
garantizando la máxima eficiencia en el consumo energético.

Edificio de 8 viviendas  
Con BAXI, la eficiencia energética habita en este 
edificio de Barcelona.

Mare de Deu del Coll - Barcelona
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Reforma de 7 viviendas  
¿Cómo conseguir la máxima eficiencia energética sin 
perder ni un ápice de la estética rural? 
La solución nos la dio un sistema combinado de 
aerotermia y aire acondicionado.

Esclanyà - Girona


