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Acelerando la Renovación
de edificios y barrios para
alcanzar un consumo de
energía cero
RenoZEB incluye una serie de nuevos enfoques y
procedimientos para una renovación profunda del
mercado. El resultado es una metodología global que
abarca todo el ciclo de vida de un proyecto de renovación
e implementa las mejores alternativas constructivas de
entre las posibles, con el objetivo de aumentar el valor de
la propiedad y optimizar el rendimiento energético.
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Se desarrollará un sistema de envolvente "plug and play"
integral, modular, multifuncional y prefabricado que
integrará componentes tecnológicos en la unidad
prefabricada. Este nuevo sistema de envolvente sustituirá
la forma de rehabilitación tradicional de fachadas y
simplificará el proceso de reforma.
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Acelerando la Renovación
de edificios y barrios para
alcanzar un consumo de
energía cero
RenoZEB es un proyecto financiado por la UE, cuya
duración se extiende desde octubre de 2017 hasta
marzo de 2021. El proyecto tiene como objetivo
desarrollar soluciones “plug and play” que incrementen
el valor de la propiedad y que resulten rentables para el
mercado de renovación nZEB a gran escala guiando a
todas las partes interesadas en la renovación de
edificios a través de un proceso innovador con
metodologías y herramientas para la toma de
decisiones, capacitación y directrices, que serán
demostradas en casos reales.
/RenoZEBproject
@reno_zeb
/groups/12079225

www.renozeb.eu
contacto: info@renozeb.eu

Este proyecto ha recibido financiación del programa de
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión
Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 768718.

Objetivos y
primeros
resultados
El objetivo es la renovación de inmuebles mediante el
uso de elementos estructurales de alta tecnología y
eficiencia energética y de un sistema poco invasivo para
los usuarios del edificio, obteniendo como resultado la
reducción del costo y el tiempo de instalación así como
una importante revalorización de la propiedad, en línea
con los estándares de eficiencia energética.

Además, se desarrollará una plataforma de colaboración
basada en Modelado de Información de Edificios (BIM)
para dar soporte a todo el ciclo de vida del proceso de
renovación de edificios. La plataforma servirá como
repositorio central de datos donde cada usuario podrá
acceder a la información requerida y colaborar con el
resto de usuarios superando así la fragmentación
tradicional existente en la industria de la construcción.
Participando en nuestra formación gratuita tendrá
acceso a material técnico, talleres presenciales y
online, podrá descubrir las prácticas más
recomendadas para la renovación, optimizando su
flujo de trabajo y obteniendo mejores resultados en
sus proyectos.

Un entorno más
colaborativo a través de una
plataforma basada en
Building Information
Modeling (BIM)
La plataforma de colaboración basada en BIM facilitará
el proceso de toma de decisiones al proporcionar un
visor online de Modelos BIM 3D que estará vinculado a
los datos de cambios durante el proceso de
construcción y a diferentes indicadores de proyecto. La
plataforma se basa en los estándares Open BIM y la
posibilidad de interoperabilidad con diferentes
herramientas de software.
La interfaz de la plataforma será pública y se
desarrollará de tal manera que permita la conexión
estandarizada de herramientas externas como por
ejemplo software de diseño, simulación o de gestión del
conocimiento. La plataforma se complementará con un
kit de herramientas de simulación para diseñar y
optimizar las diferentes soluciones para una
rehabilitación profunda. Además se integrará un
repositorio de datos con soluciones de renovación para
alimentar la información técnica necesaria en las
diferentes simulaciones.

La solución de RenoZEB para la renovación integral
será probada en tres edificios residenciales existentes,
en dos zonas climáticas diferentes (España y Estonia)
y en tres edificios virtuales (Bulgaria, Italia y Grecia).
Estos edificios serán monitorizados a lo largo de todo el
proceso de renovación integral, tanto antes como después,
midiendo el rendimiento energético, las condiciones de
salud y confort, los costos y el valor, incluida la revalorización
de la propiedad y el equilibrio ambiental de los mismos.

KUBIK

Bilbao, España
instalación para realizar
pruebas a gran escala de I+D

Rannaliiva

Võru, Estonia
construido a finales
de los años 80

Laubideta

Durango, España
construido en 1965

El entorno de colaboración de RenoZEB se
complementará con un sistema de control humano
permitiendo la mejora del rendimiento del edificio
durante su funcionamiento pudiendo así aplicar
acciones de control correctivas apropiadas de las cargas
térmicas principales del edificio y de los sistemas de
energía de fachada de manera que respete el confort de
los ocupantes y la calidad del ambiente interior.
Se desarrollará un marco de evaluación para asegurar
la replicabilidad de la solución RenoZEB en diferentes
climas y mercados de la UE basándonos en las
localizaciones de ejemplo de demostración virtual y
las extensas actividades de inteligencia de mercado.

