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baja innovacidn y adopcidn de
pot la Unidn Europea, en el que se
desarrollan metodologias y herramientas para la mejora de la competitividad de la construcci6n en
madera en el sector de la rehabilitacidn energ6tica de edificios. En
el proyecto participan 12 socios
europeos, entre ellos 3 fabricantes
de construccidn
en madera:
EGOINen Espafia, POBI en Franciay SETRAen Suecia.
La metodologia BERTIMha sido seleccionada por la Fundacidn
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nuevas tecnologlas para mejorar
la eficiencia y competitividad del
sector.
BERTIM propone una metodologia de rehabilitacidn
edificios digitalizada,
desde la toma
de datos del edificio hasta la instalacidn de los mddulos prefabricados, lo cual mejorari la eftciencia y la precisidn del proceso
actual. E1 uso de mddulos prefabricados en madera permite una
rehabilitaci6n energ6tica de alta
calidad, con una alta reduccidn
en los tiempos de ejecuci6n in-situ y bajo intrusiva para los residentes.
La metodologla de rehabilitacidn digitalizada
se ha imple-
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mentado en una herramienta
software desarrollada por Tecnalia junto con la empresa alemana
DIETRICH llamada RenoBIM. A
partir de la adquisici6n de datos
rnediante herramientas, como el
laser esciner, o una estacidn total se hace un levantamiento del
modelo del edificio en formato
BIM(ifc). Este modelo se introduce en la herramienta
RenoBIM, en la que se realiza un cilculo de ahorro energ6tico y de
coste-beneficio con los diferentes
productos del fabricante,
que
proporciona al fabricante o al inversor informaci6n muy relevante para la toma de decisi6n. Ademils tiene un configurador de los
m6dulos en madera que permite
un pre-disefio
de los mddulos
prefabricados
para estimar la
viabilidad de la intervencidn y el
mlmero y tamafio de los mddulos, adem4s de poder visualizar
la estftica del edificio tras la intervenci6n.
Para garantizar la ripida instalacidn de los mddulos prefabricados, la Universidad de Munich
(TUM)ha disefiado un sistema
anclaje que salva las irregularidades de la fachada existente y permite la colocacidn de los mddulos
prefabricados de forma muy eftciente.

Losm6dulos
prefabricados
enmadera
se fabricandeformaindustrializadae integran
ventanas,
materiales
deaislarnientoy sisternasdeclimatizaci6n
centralizados.
Los
m6dulosdeinstalaciones
incluyenconductos
parael aire deventilaci6ny tuberias
parael aguacalientesanitaria,decalefacci6n
y refrigeracidn,
deforma
quela rehabilitaci6ndelos sisternasdel edificiose puede
realizardesde
la fachada
sin necesidad
de
intervenir
porel interior.
Lairnagen
superiorrn uestrael rn6dulodeinstalaciones
conlas zonas
registrables
para
mantenirniento
delos sistemas
abiertas.

Francia y SETRAen Suecia. Ninguno de los tres estaba en el sector de la rehabilitacidn de edificios, solo en obra nueva. Mediante el proyecto BERTIM,ban
desarrollado
un nuevo producto
para rehabilitacidn
que ahora
van a comercializar.
Se han llevado demostradores
en los tres palses. En Francia, POBI con la ayuda del centro de la
madera de Francia FCBAha rehabilitado un edificio completo en
un tiempo inferior atres dias y
mientras los residentes segulan
habitando la vivienda.

gQu6 objetivos se persiguen y a
quien estdn dirigidos los resultados obtenidos?
El objetivo es mejorar la eftciencia de la industria de la construcci6n en madera. Se mejora la
toma de datos y la precisidn en el
disefio de los mddulos prefabricados de forrna que se reducen los
tiempos de instalacidn in situ. Los
resultados estin orientados a empresas prefabricadoras que quieran mejorar sus procesos, que
quieran entrar en el sector de la
rehabilitacidn energftica o empresas que deseen entrar en la prefabricacidn de mddulos para rehabilitacidn.

g Cudles son las cla~es a futuro
en la rehabilitacidn
energ~tica
de edificios?
La rehabilitacidn de edificios, al
igual que el sector de la construccidn en general, debe pasar por digitalizarse, incorporar nueva teenologla e innovacidn, y facilitar la
integraci6n de los agentes involucrados para ser mils competitiva y
poder reducir sus costes, ademfis
de reducir su impacto ambiental
en t6rminos de uso de material,
generaci6n de ruido, polvo, residuos y molestias a los residentes.

g Qu~resultados se ban obtenido ?
E1 mftodo BERTIM ha sido
implementado en 3 empresas fabricantes de viviendas de madera, EGOINen Espafia, POBI en

~ Cdmo van a seguir trabajando
a futuro en base a los mismos objetivos?
La idea es seguir mejorando la
herramienta RenoBIMy colaborar
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con otras empresas en la mejora
de sus procesos de disefio, fabricaci6n y montaje.
BERTIMproject has received funding from the European Union’s
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