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Título del proyecto

Paquetes/sistemas de renovación incremental digital y física que mejoran el 
comportamiento ambiental y energético y el uso de recursos

Acrónimo

AEGIR

Contenido del proyecto
Europa tiene como objetivo lograr la neutralidad climática para 2050, a través de la
descarbonización profunda de todos los sectores, impulsando la recuperación económica,
empoderando a los ciudadanos y garantizando bienestar y condiciones de vida
confortables. Los edificios usan energía para calefacción, refrigeración, ventilación,
iluminación integrada y electrodomésticos, contribuyendo al 40 % del consumo de energía
de la UE y alrededor del 36 % de los gases de efecto invernadero (GEI), incluidos los
directos e indirectos procedentes del uso de la electricidad. Si consideramos el uso de
materiales y productos de construcción como hormigón, vidrio, aislamientos, etc., y las
actividades de renovación de edificios que han incorporado carbono, la contribución
asciende al 10% adicional de las emisiones de GEI anuales. Más de 220 millones de
unidades de edificios se construyeron antes de 2001 (85% del parque de edificios) con
criterios estándar de energía bajos o nulos y la mayoría de ellos seguirán en pie en 2050.
Los edificios más antiguos, no renovados, suelen ser menos eficientes energéticamente y
requieren más energía para mantener las condiciones ambientales interiores. Los edificios
más antiguos con peor rendimiento suelen estar ocupados por familias con bajos ingresos
que enfrentan problemas para pagar las facturas de energía, y las condiciones
higrotérmicas interiores están lejos del rango de comodidad, lo que genera problemas de
salud.

Objetivos generales
El objetivo principal de AEGIR es demostrar una solución de renovación escalable,
industrializada, inteligente, no intrusiva, rápida y asequible de cuatro demostradores para
impulsar la aceptación de la modernización profunda logrando edificios de consumo de
energía casi nulo. Este enfoque está respaldado por soluciones de envolventes
innovadoras, industrializadas, de alto rendimiento y no intrusivas multifuncionales plug-
and-play para aumentar el uso de tecnologías renovables.

Fases del proyecto
WP1 Gestión
WP2 Diseño de la solución
WP3 Economía circular y medidas de estandarización
WP4 Prototipado de la envolvente activa y los sistemas energéticos
WP5 Servicios digitales para el diseño de reformas y evaluación de KPI
WP6 Servicios digitales para la instalación, operación y mantenimiento eficientes
WP7 Intervenciones en los demostradores
WP8 Replicación a nivel local y europeo
WP9 Comunicación, difusión y explotación

Resultados y conclusiones
El proyecto se encuentra en fase de ejecución.
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PRESUPUESTO
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Industrialización, digitalización, sostenibilidad, 
circularidad, renovación
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