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Planes de acción para la 
energía sostenible y el 
clima (PAESC) 
Muchos municipios han suscrito el Pacto de los Alcaldes y cuentan 
con un plan de acción. El plan incluye diagnosis y medidas para 
mitigar el cambio climático que afectan a los edificios residenciales. 

• Para convertir los PAESC en un instrumento eficaz, hacen falta 
herramientas para hacer diagnósticos, proponer medidas y hacer el 
seguimiento de su impacto.

• Para crear estas herramientas se requiere integrar datos de 
múltiples sectores, haciéndolos accesibles a administraciones,  
empresas y ciudadanos.

Green Deal
Fit for 55

Renovation Wave

Emisiones cero en Europa 
en 2050

~75% de los edificios en
Europa no son 

energéticamente eficientes

Solo se renueva el 1% del 
parque edificado cada año
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Programas para la 
rehabilitación de edificios

En el caso de la rehabilitación de edificios, es necesario integrar 
datos de múltiples ámbitos: geográficos, climáticos, edificación, 
energía, economía, finanzas,….  

Para diseñar e implementar planes de renovación a gran escala, 
es necesario identificar las áreas y edificios en base a múltiples 
criterios arquitectónicos y ambientales, sociales y económicos. 

Los planes propuestos han de cumplir múltiples objetivos, y es 
necesario verificar su impacto a lo largo del tiempo.
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Plataforma de servicios 
basados en datos

RETABIT desarrollará una plataforma de servicios que dará 
soporte a los múltiples actores implicados en los programas de 
rehabilitación de edificios residenciales, con el fin de:

• Evaluar el estado de los edificios en áreas urbanas y su 
potencial de renovación.

• Elaborar posibles escenarios de renovación basados en 
indicadores multidimensionales.

• Monitorizar el impacto de su aplicación a lo largo del tiempo. 
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4 Evaluación del impacto y seguimiento de las 
medidas de rehabilitación

Modelos multidimensionales creados 
con los datos integrados

Herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones

Recoger datos de múltiples sectores

Garantizar la validez
a largo plazo de los modelos

Proporcionar datos útiles para facilitar la toma de 
decisiones por parte de los actores implicados  

Crear modelos multidimensionales basados en 
datos  
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RETABIT PLATFORM

ESCENARIOS DE RENOVACIÓN

EVALUACIÓN 
MÚLTICRITERIA 
DE PLANES DE 
REHABILITACIÓN

DESARROLLO DE PROYECTOS Y 
MONITORIZACIÓND DEL 
IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN
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RETABIT PLATFORM

DESCRIPTORES ARQUETIPO

ESCALA EDIFICIO                           

ESCALA URBANA              

CONTEXTO SOCIOECÓNOMICO

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

POTENCIAL DE RENOVACIÓN

Emplazamiento, número de viviendas, 
orientación, envolvente, accesibilidad

Tìpo, certificación energética, nivel 
socioeconómico habitantes

Planes urbanísticos, redes de transporte, equipamientos,….

Nivel de renta, nivel educativo, régimen de 
propiedad/alquiler,….                                                                              

Calidad del aire, contaminación acústica, uso de energías 
renovables 

Tipología edificatoria, antigüedad, integración social……

Proceso: Creación de arquetipos

Proceso: Indicadores de sostenibilidad

Proceso: Escenarios de renovación

Proceso: Modelo BIM
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REUNIONES CON 
ADMINISTRACIONES 
LOCALES, 
PROFESIONALES

SELECCIÓN DE 
LOS CASOS DE 
ESTUDIO 

REUNIONES DE 
TRABAJO CON LOS 
REPRESENTANTES 
LOCALES

CASOS DE ESTUDIO

DESARROLLO DEL PROYECTO

DISEÑO

Indicadores
Fuentes de datos
Modelos
Arquetipos
Plataforma

IMPLEMENTACIÓN

Indicadores
Fuentes de datos
Modelos
Arquetipos
Plataforma

VALIDACIÓN

Indicadores
Fuentes de datos
Modelos
Arquetipos
Plataforma

REQUISITOS: 
INDICADORES, 
DATOS, 
HERRAMIENTAS 
Y SERVICIOS

PLATAFORMA 
ONLINE DE 
SERVICIOS

DEMOSTRACIÓN 
Y DIFUSIÓN DE 
LOS SERVICIOS 
DE LA 
PLATAFORMA 
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