Sitges 2019

7.06.2019

VIII Jornada BioEconomic® Sitges
“Eficiencia, Salud y Bienestar en
Rehabilitación y Construcción”
Passivhaus & WELL Building Standard

Ecopenta
Qué hacemos?
Somos una consultoría técnica de sostenibilidad y nada más. Realizamos el análisis y
optimización de proyectos para:
 Reducir los impactos ambientales que pueden derivar de cada una de las fases del
ciclo de vida del proyecto
 Aumentar la eficacia y el bienestar del personal que habita el edificio mejorando su
entorno.
 Reducir sus costes operativos.
 Aumentar la competitividad empresarial al tener edificios más atractivos para la
compra-venta o alquiler.
Acompañamiento técnico para alcanzar la propuesta de valor más
competitiva y sostenible
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Ecopenta
Nuestro valor
 Implicación máxima con nuestros clientes y sus proyectos, cubriendo las diferentes
etapa de la vida de un edificio desde el diseño, construcción y gestión de su operación.

 Utilizamos herramientas avanzadas de simulación energética para validar las
soluciones de forma técnica y detallada.

 Eficacia en la gestión de proyectos, enfoque de diseño integrado y control del desarrollo de los
proyectos, adelantándonos a los problemas futuros.

 Pensamiento innovador y actual, tenemos habilidades técnicas y de diseño para poder superar
los desafíos de cada proyecto.

 Gran Experiencia en todo tipo de proyectos de Eficiencia energética y Sostenibilidad,
principalmente en edificios grandes (más de 10 años en el sector)
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Ecopenta
Nuestros servicios
Análisis de estrategias para equilibrar mejoras en
la inversión, optimizando el comportamiento
energético y ambiental de los proyectos:
Simulación energética, Analisis de ciclo de vida,
huella de carbono etc.

ENERGY SAVING

NZEB

RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR
Análisis de estrategias para la reducción de
residuos e implantación de la 3R, economÍa
circular, formación e concienciación de la gestión
de residuos, Degrowth,etc.

IoT Y
TECNOLOGÍA 4.0
Plataforma IoT para supervisión de operaciones y
optimización de recursos, IoT para el análisis de la
salud y las condiciones ambientales de los
espacios interiores,etc.

Certificaciones ambientales
Somos evaluadores oficiales en cada uno de los 4 sellos ambientales más importantes
del mercado español e internacional

Los únicos en haber realizado, o estar realizando, las 3 certificaciones de HOTELES en
España:

MUY BUENO
Hotel The Serras
Barcelona
2.200 m2

PLATINUM

Motel One
Barcelona

Hotel Robinson
Fuerteventura

11.134 m2

12.631,37 m2
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Nuestros proyectos
Certificaciones ambientales

LEED NC – Platino
Centro Cars SEAT.
Martorell, Barcelona
1.372 m2

BREEAM NE Sede APE Cerámicas
Castelló de la Plana, España
2.298 m2

Control de obra LEED
Polideportivo Camp del Ferro
Barcelona
7.273,87 m2

LEED NC GOLD
Instituto Ciencia y Tecnologia- UAB
Cerdanyola del Vallès, Barcelona
9.400 m2

BREEAM
La Roca Village
La Roca del Vallès, Barcelona
31.664 m2

BREEAM, Muy bueno
77 Viviendas y locales
Hospitalet de Llobregat, Barcelona
6.500 m2
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Construcción sostenible

Consultoria ambiental

DISEÑO PASIVO

ECONOMIA CIRCULAR
 Asesoramiento en el modelo circular, en base al estudio que se
inspira en los ciclos naturales de los sistemas, con el fin de
promover nuevos enfoques basados en la economía circular

ANÁLISIS Y COSTE DE CICLO DE VIDA

DISEÑO ACTIVO

 Especialistas en Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y Análisis de
Costes de Ciclo de Vida (LCC), evaluamos el impacto potencial y
el coste sobre el ambiente de un producto, proceso o actividad a lo
largo de todo su ciclo de vida mediante la cuantificación del uso de
recursos y emisiones ambientales.

ECODISEÑO / NEGOCIO SOSTENIBLE
 Acompañamiento a empresas para alcanzar la propuesta de
valor más competitiva y sostenible; así como para generar nuevos
modelos de negocio o rediseñar productos más sostenibles
 Selección de vidrios que aseguren confort y eficiencia
energética, optimización espesores aislantes, validación de cargas
térmicas y el confort térmico de los usuarios.
Optimización equipos de producción de clima, ajustando
capacidades y evitando sobre dimensionamientos excesivos
ahorrando costes iniciales.

PLANES ESTRATÉGICOS AMBIENTALES
 Desarrollo de planes estratégicos ambientales definiendo y
planificando el conjunto de acciones con valor ambiental con el
propósito de integrarlas en el funcionamiento de las organizaciones
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Nuestros proyectos
Construcción sostenible

Apart-Hotel BCN Suites
Barcelona
21.500 m2

Hospital El Salvador
Santiago de Chile
122.600 m2

Caves Peralada
Peralada(Girona)
16.700 m2

Oficinas Factory 4.0
Barcelona
13.623 m2

Perrera municipal
Montcada i Reixac, Barcelona
13.100 m2

Ampliación Nave Pompadour
Alicante
5.000 m2
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SALUD Y BIENESTAR

H.A.U.S. Espacios que respiran

www.hausespaisquerespiren.com
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APROP
(Alojamientos de Proximidad Provisionales)
Barcelona

Proyecto
social
con
integración
sostenibilidad y la salud que incorporó:

de

la

- Selección de materiales saludables
-Consideración de colectivos vulnerables en el
diseño: los migrantes, adultos mayores, refugiados,
etc.
-Priorización de generación de espíritu de barrio
-Diseño flexible, al ser alojamientos provisionales
que cambian de barrio
-Diseño sostenible maximizando costes, al ser un
proyecto social con pocos recursos
-Realización de sesiones públicas y exposición del
proyecto

11

Nuestros proyectos
Salud y bienestar
Somos evaluadores oficiales de la certificación Well, certificación de salud y bienestar
de nueva creación que suscita mucho interés en el sector de la edificación. Engloba de
manera holística factores físicos del entorno laboral y políticas de empresa para asegurar
el bienestar y la salud de los usuarios :

Oficinas Sevilla Fashion Outlet
Sevilla
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Proyecto Well v02 – Oficinas Sevilla Fashion Outlet

Las nuevas oficinas del centro comercial Sevilla Fashion Outlet, ubicado en Sevilla, es el primer edificio
en optar a la certificación Well v2.2, al que opta a un nivel Silver; y a la certificación BREEAM a la que
opta a un nivel Muy Bueno***

El proyecto de remodelación de las oficinas del Centro comercial
Sevilla Fashion Outlet se encuentra en la primera planta de un
edificio existente.
El proyecto mantiene la envolvente térmica existente pero abre
en su fachada principal con Orientación Nor-este una apertura
de ventanas lineal y de claraboyas en la cubierta.
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Proyecto Well v02 – Oficinas Sevilla Fashion Outlet
ESTRATEGIA WELL

Prerequisito
Capítulo
AiR
WA
NOU
LI
MOV
TC
S
MR
MIN
COM
INN
Total
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Cumple
0
0
5
1
4
1
0
3
0
1
0
15

Directos
Viable
Difícil
6
1
11
0
0
0
2
0
2
0
1
0
3
0
3
2
2
1
7
0
0
0
37
4

TOTAL
7
11
5
3
6
2
3
8
3
8
0
56

2 puntos por categoría?
Cumple
Viable
Difícil
No
Si
Si
No
Si
Si
si
si
si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
si
Si

Proyecto Well v02 – Oficinas Sevilla Fashion Outlet
CONCEPTOS: Calidad del Aire

 Niveles de contaminantes bajos: Orgánicos(VOCs, Formaldehido, etc),
inorgánicos(CO, O3, etc.) , Radón, etc.
 Prohibición de fumar
 Ventilación avanzada
 Monitorización de parámetros de calidad del aire
 PCAI de construcción
 Gestión de humedades y hongos
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Proyecto Well v02 – Oficinas Sevilla Fashion Outlet
CONCEPTOS: Agua
 Niveles de contaminantes en el agua bajos: Orgánicos, sedimientos, coliflores,
metales, desinfectantes, herbicidas, fertilizantes, etc.
 Control de legionela
 Ventilación avanzada
 Monitorización de parámetros de calidad del agua
 Incentivación y acceso al consumo de agua: fuentes y gusto
 Adecuación e incentivación limpieza de manos
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Proyecto Well v02 – Oficinas Sevilla Fashion Outlet
CONCEPTOS: Alimentación
 Promoción de una dieta sana
 Proveer de educación alimentaria
 Proveer de breaks para comer

CONCEPTOS: Iluminación
 Acceso a la luz natural y vistas al exterior
 Proveer de educación sobre la luz y la iluminación: ritmo circadiano
 Control de deslumbramiento
 Calidad del color de la luz(CRI): >90
 Parpadeo de la iluminación: >90HZ
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Proyecto Well v02 – Oficinas Sevilla Fashion Outlet
CONCEPTOS: Movimiento
 Mobiliario de trabajo ergonómico y regulable
 Política y acceso para bicicletas
 Asesoramiento ergonómico anualmente
 Monitorización de parámetros físicos de los trabajadores

CONCEPTOS: Confort Térmico
 Diseño pasivo mediante simulación energética
 Control de temperatura por parte de los usuarios y zonificado
 Monitorización de parámetros de confort
 Política de confort individual(vestimenta, mantas, etc.)

CONCEPTOS: Acústica
 Diseño para un alto nivel de confort acústico con aislamiento acústico, materiales
absorbentes, reducción ruido sistemas de HVAC, etc.
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Proyecto Well v02 – Oficinas Sevilla Fashion Outlet
CONCEPTOS: Materiales
 Selección de materiales(pinturas, sellantes, maderas, aislamientos, adhesivos, etc.)
con niveles de contaminantes bajos: VOCs, Formaldehido
 Materiales sin plomo, mercurio, amianto y PCB
 Gestión de residuos, incluidos materiales como baterías
 Plan de limpieza, con uso de productos de limpieza no contaminantes

CONCEPTOS: Mente
 Aplicación de un diseño biofílico
 Pedagogía e implementación de políticas para la mejora de la salud mental
 Política de descansos
 Política de trabajadores para acceso a programas de relajación/restauración(yoga)
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Proyecto Well v02 – Oficinas Sevilla Fashion Outlet
CONCEPTOS: Biofília
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Proyecto Well v02 – Oficinas Sevilla Fashion Outlet
CONCEPTOS: Biofília
Nest City Lab Barcelona

Robinson Club
Jandia Playa
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Proyecto Well v02 – Oficinas Sevilla Fashion Outlet
CONCEPTOS: Biofília
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Proyecto Well v02 – Oficinas Sevilla Fashion Outlet
CONCEPTOS: Comunidad
 Proveer de educación de salud
 Diseño integrado y orientado a “todo el mundo”
 Encuestas de confort y satisfacción del espacio de trabajo
 Política de maternidad

CONCEPTOS: innovación
 Objetivo BREEAm Muy Bueno***
 Ecopenta dispone de un Well AP
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES

Certificaciones ambientales – Casos prácticos en el
sector hotelero

Los únicos en haber realizado, o estar realizando, las 3 certificaciones de HOTELES en
España:

MUY BUENO
Hotel The Serras
Barcelona
2.200 m2

PLATINUM

Motel One
Barcelona

Hotel Robinson
Fuerteventura

11.134 m2

12.631,37 m2
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES:
LEED

Hotel The Serras
Barcelona
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES:
BREEAM

Motel One
Barcelona
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES:
DGNB
NHO15-C-ES-002091
ROBINSON Club Jandia Playa
Daniel Vilavedra/Maria Peralta

Quality
Ecological quality
Economic quality
Sociocultural and functional quality
Technical quality
Process quality
Site quality

share of total
score

performance

22,5%
22,5%
22,5%
22,5%
10,0%
0,0%

93,6%
87,5%
82,2%
73,9%
100,0%
76,9%
85,8%

Total performance index
Minimum performance indices

platinum fulfilled
Platinum

Medal
Overfulfillment LCA

criterion

total

ENV1.1

0,0%

0,00%

ENV2.1

20,0%

1,1%

DGNB minimum performance indices
total performance index minimum performance
index quality*
≥80%
≥ 65%
65% to < 80%
≥ 50%
50% to < 65%
≥ 35%
* not applicable to site quality

Hotel Robinson
Fuerteventura

total performance

PLATINUM
GOLD
SILVER

DGNB minimum requirements
The following indicators have to be fulfilled:
Criterion SOC1.2, Indoor Air Quality: Indicator 1. TVOC ≤ 3000 [µg/m³] and
Formaldehyde ≤ 120 [µg/m³] must be reached.
Criterion SOC2.1, Design for All: The limit value must be reached
Criterion TEC1.2, Sound Insulation: The limit value must be reached (which consists
of 4 indicators)
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www.ecopenta.com
DANIEL VILAVEDRA VILÀ
+34 646 934 080
daniel.vilavedra@ecopenta.com

