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Suscríbete

Zabala participa en una novedosa tecnología para la renovación de edificios
El proyecto REZBUILD aspira a conseguir una reducción del 30% en el tiempo de instalación invertido y del 60% del consumo de energía del inmueble ya
rehabilitado.
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Redacción 
Pamplona - 13 noviembre, 2017

Grupo promotor de REZBUILD del que forma parte ZABALA.

La navarra Zabala Innovation Consulting es uno de los 13 socios de 5 países diferentes que participan en el proyecto europeo Refurbishment decision making
platform through advanced technologies for near Zero Energy Building Renovation, REZBUILD.

Se trata de una iniciativa presupuestada en 9 millones de euros de los que 7 han sido financiados por el Programa Horizonte2020 de la Comisión Europea para
definir un ecosistema innovador y colaborativo que permita una renovación de edificios con un consumo energético casi nulo (Near Zero Energy Building,
NZEB) en el Viejo Continente.

Cabe recordar que la UE contempla entre sus estrategias que la eficiencia energética se convierta en un área económica y desarrollo clave. En ese contexto, la
construcción no solo es el mayor consumidor de energía (alrededor del 40%) sino que, además, se ha situado como el principal contribuyente a las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero, GEI, (alrededor del 36%) en Europa.

Habrá experiencias demostrativas con diferentes tipologías de edificios y condiciones climáticas en Madrid, Noruega e Italia.

Por lo tanto, para las autoridades europeas, abordar la renovación de los edificios residenciales existentes (incluidos los edificios históricos) así como la
descarbonización de la economía es una prioridad en su lucha contra el cambio climático.

Frente a ese reto, los socios de REZBUILD plantean la integración de diversas tecnologías para conseguir una de tasa de renovación anual del 2,5% , por encima
de la actual, inferior al 1%.

Igualmente, otras metas que se pretenden lograr son la reducción del 60% de consumo de energía primaria, así como del 30% de tiempo de instalación
invertido en lo que podríamos denominar “una rehabilitación tradicional”.

http://zabala.es/
https://eshorizonte2020.es/


Para alcanzar sus objetivos se establecerá un marco de colaboración múltiple dentro de una metodología de restauración gestionada por una herramienta de
gestión de proyectos, capaz de interconectar en tiempo real los pasos clave del plan de rehabilitación, entre todos los agentes involucrados en la cadena de valor de
renovación de edificios.

EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS

Además, se propondrán herramientas para la toma de decisiones para validar el paquete de tecnología de renovación más rentable y optimizado en tres
escenarios europeos diferentes (España, en la ciudad de Madrid, Noruega e Italia), cada uno con un clima representativo diferente y distintas tipologías de
construcción de los edificios.

El proyecto tiene un presupuesto de 9 M€ de los que 7 son financiados por el Programa Horizonte2020 de la Comisión Europea.

Esta plataforma de toma de decisiones todo en uno comunicará a las partes interesadas que participan en el proceso de renovación de la vivienda, desde los
diseñadores, los agentes implicados en la remodelación, a los consumidores privados y los propietarios públicos/privados.

Asimismo, los grupos interesados clave, las administraciones municipales, y las comunidades locales participarán en el proyecto a través de acciones de innovación
social y participación, que serán muy importantes para el éxito y aceptación de la iniciativa.

Junto a Zabala, REZBUILD entre sus socios a grandes industrias, pymes, empresas de consultoría, centros de I+D, organismos públicos, asociaciones de usuarios e
instituciones académicas. La Officinae Verdi Group (Italia) lidera el proyecto en el que participan  Vias y Construcciones, CARTIF, Comunidad de Madrid,
Saint-Gobain Placo Iberica,  ONYX Solar, y Exploded View, además de los centros tecnológicos ESTIA (Francia), SINTEF (Noruega), OBOS (Noruega),
University of Nottingham (Reino Unido), y Rimond (Italia).
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+ Leído

Agenda

Iñigo Ucín, presidente Corporación Mondragon, acude a los Desayunos Empresariales de NavarraCapital.es

noviembre 13 - 9:00 am - 11:00 pm

Jornada APD: Formación Profesional Dual. Palanca de Competitividad para la Empresa

noviembre 14 - 9:00 am - 1:00 pm
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Un prototipo de ZABALA finalista del “Desafío Aporta 2017” de Red.ES

Pamplona da pasos firmes hacia una ciudad inteligente

Zabala participa en un estudio sobre las mejores experiencias en Innovación de la UE

Aquí se encuentra el mejor capital de tu empresa
Conócenos

"Una cooperativa son personas, no solo una forma jurídica"

Iñigo Ucín: "Las personas van a ser el único diferencial dentro de la Industria 4.0"

Zabala participa en una novedosa tecnología para la renovación de edificios

José Luis Moracho y Ricardo Gil, premios AER 2017

1000 Millones para blindar la Ribera del Siglo XXI
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