www.huygen.net

www.unibo.it

www.ace-cae.eu

www.bouwhulp.nl
www.bramo.eu

www.comfortconsulting.hu

www.federcasa.it

www.five.es

www.evha.es
www.geckotech.nl

www.housingeurope.eu

www.iclei-europe.org

www.iri.uni-lj.si

www.isso.nl

www.rehva.eu

www.uipi.com

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del convenio de subvención
número 784972. La Unión Europea no se responsabiliza del uso que pueda
hacerse de la información contenida en este documento, que es meramente
representativo de la opinión de los autores.

Rehabilitación
atractiva
Uno de los objetivos del proyecto es concienciar a los
usuarios sobre su comportamiento en la vivienda.
Para ello, la información sobre el uso de la energía,
la calidad del ambiente interior, la salud y el estilo de
vida, se mostrará al usuario final de manera
personalizada y atractiva mediante diferentes
soluciones basadas en TIC con recursos tales como la
gamificación, la realidad virtual o el modelado 3D.

Rehabilitación
aceptable
El proyecto TripleA-reno está focalizado en el
consumidor y tiene como objetivo poner en marcha
el "motor de la rehabilitación, con el usuario final en
el asiento del conductor". TripleA-reno involucrará a
varios tipos de usuarios en los procesos de co-diseño
y mantendrá un flujo de comunicación constante
entre usuarios y desarrolladores, asegurando así el
diseño de productos centrados en las personas.

Rehabilitación
asequible
Mediante el uso de las herramientas de apoyo a la
toma de decisiones de TripleA-reno (es decir, modelos
de negocio dinámicos y centrados en el usuario) los
usuarios pueden personalizar sus actuaciones de
rehabilitación y tomar decisiones fundamentadas y
sensatas desde el punto de vista económico. En
TripleA-reno, la asequibilidad refleja la idea del
modelo de negocio, el ahorro de costes para el
usuario y la idea holística de "usuario en el centro".

Renovando Europa poniendo el
foco en sus ciudadanos
TripleA-reno es un proyecto financiado por la UE, en
marcha desde mayo de 2018 hasta abril de 2021.
Basándose en los resultados de proyectos europeos
anteriores, TripleA-reno se centra en las necesidades
de los consumidores y usuarios finales. El proyecto
pretende mejorar la calidad ambiental interior de los
edificios y la salud de sus ocupantes a través de
intervenciones de consumo de energía casi nulo.
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Basándose en los resultados de otros proyectos
europeos relevantes, TripleA-reno pretende alcanzar
un conjunto de objetivos cualitativos específicos y
mensurables.

Fomentar nuevos modelos de negocio y herramientas
de apoyo a la toma de decisiones por parte del
consumidor y el usuario final, basados en la evidencia
de resultados y experiencias anteriores.

Objetivos
Proporcionar a los consumidores y usuarios finales
información atractiva, comprensible y personalizada
sobre el rendimiento real de la actuación de
rehabilitación propuesta.

Mejorar los resultados de la rehabilitación integral
mediante un mayor control de calidad y con el apoyo
de un programa formativo y de Desarrollo Profesional
Continuo (DPC), que abarque toda la cadena de
valor con un enfoque multidisciplinar.
Demostrar los beneficios de las soluciones propuestas
a través de casos de demostración reales en edificios
existentes.

Difundir los resultados a escala europea a través
de grupos europeos de interés implicados en
TripleA-reno, así como de asociaciones paraguas.

