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Socios del Proyecto



Enfoque Integrado renovación / construcción 
de edificios públicos

Eficiencia 
recursos

• Energía

• Agua

• Favorecer EC

BIM

• Herramienta 
Colaborativa

Diálogo 
Territorial

• Partir de las 
necesidades 
de usuarios



Edificios Pilotos



Eficiencia de los recursos
Estudio de economía circular para identificar materiales locales y sus características.



Eficiencia de los recursos

Auditorías del nexo agua-energía

- Caracterización del edificio (superficies paredes, ventanas, uso)

- Caracterización espacio exterior (jardín – sistema de riego, 
aparcamiento, superficie permeable/no permeable, iluminación 
exterior, elementos sombraje)

- Sistemas energéticos (equipos, combustibles, ventilación, calefacción, 
iluminación, EERR, potencia y energía consumida)

- Agua (consumo, usos, equipos, distribución, reutilización de aguas 
grises/ agua de lluvia)



Diálogo Territorial

Objetivo

Rehabilitar el edificio de 
Tallante para que tenga una 
función social y dinamizadora 
del territorio con criterios de 
sostenibilidad.

Grupo de Diálogo



Diálogo Territorial

• Proceso de concertación y co-
construcción entre el 
ayuntamiento que va a renovar el 
edificios y sus futuros usuarios.

• Cuestiona a los grupos de interés 
por sus necesidades.

• Metodología definida 



Resultados del Diálogo Territorial

 Documento de especificaciones de la rehabilitación del edificio de Tallante

• Utilizar el modelo BIM del edificio para incluir los cambios específicos a 
realizar durante la rehabilitación

 Plan de uso del edificio de Tallante, una vez que haya sido rehabilitado



Modelo BIM

Escaneo del Edificio

Nube de puntos

Modelo BIM 3D



Modelo edificio en BIM 



Modelo edificio en BIM 



Plataforma colaborativa

Como novedad del proyecto, el 
modelo 3D en BIM del edificio a 
rehabilitar, permitirá una mejor 
visualización del mismo por los 
grupos de interés.

https://www.cetenma.es/works/coleopter-2/

https://www.cetenma.es/works/coleopter-2/
https://www.cetenma.es/works/coleopter-2/


Ejemplo soluciones exterior

• Zona de acampada

• Zona de ensayo para proyectos de 
cooperación con UPCT y UMU

• Huerto semillero de especies 
autóctonas

• Vivero de plantas autóctonas 
(forestales / ornamentación 
parques)



Edificio para conservación, transmisión y difusión 
de la tradición y recursos medioambientales

• Zona de acampada

• Zona de ensayo para proyectos de 
cooperación con UPCT y UMU

• Huerto semillero de especies 
autóctonas

• Vivero de plantas autóctonas 
(foresales / ornamentación 
parques)

o Punto de información zona oeste 
(cultural, medioambiental, senderos, 
rutas).

o Lugar de promoción y venta de 
productos locales (sector agrícola y 
ganadera)

o Espacio para talleres / programas 
formativos de educación ambiental

o Espacio para actividades de 
reactivación de las tradiciones 
culturales y costumbres 

o Espacio para actividades ocio (Escuelas 
de verano, zona de acampada, etc…) y 
programas dirigidos a jóvenes

o Espacio de formación del personal de la 
zona (dinamización, desarrollo rural, 
turismo rural, etc..). 
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