
Ciclo de visitas guiadas: 3ª visita, Valladolid
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Programa
9.45 h ¿Qué es la plataforma Construction21? – Cristina Gazulla e Isabel Sala, 

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

10.15 h Proyecto DOMOTIC – Jesús Díez, Fundación Patrimonio Natural de Castilla 
y León

10.45 h Coloquio

11.00 h Pausa – café

11.15 h Caso de estudio Edificio PRAE – Jorge Guerra, Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León

11.45 h Caso de estudio Edificio Envite – Emilio Miguel Mitre, Alia S.L.

12.15 h Coloquio

12.30 h Visita edificio PRAE (hasta 13.30h) (2 grupos)

16.00 h Visita edificio Envite – Grupo Lince (2 grupos)

17.10 h Coloquio y vino



Construction21: 
la plataforma europea para los profesionales 

del sector de la construcción
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• Fomentamos la investigación y 
formación en gestión ambiental de ciclo 
de vida

• Análisis de Ciclo de Vida, huella de 
carbono, ecodiseño, ecoetiquetas

• Líneas de investigación: construcción 
sostenible, residuos, transporte, 
agricultura

• 12 empleados + investigadores 
visitantes + estudiantes de Máster

• Clara proyección internacional

http://www.unescochair.esci.es

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio 
Climático: ¿Quiénes somos?
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• Proyecto europeo Construction21

• Cómo participar en la plataforma 
http://www.construction21.es

• Principales secciones: casos de estudio, base 
de datos de innovaciones y comunidades 
temáticas

• Concurso “Edificios Urbanos Sostenibles 2013”

• Conclusiones

Contenidos

http://www.construction21.es
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• Punto de referencia para todos aquellos profesionales del 
sector que quieran promover sistemas constructivos 
ecoeficientes y nuevas aplicaciones tecnológicas para ahorrar 
energía y reducir las emisiones de gases invernadero.

¿Qué es Construction21?
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• Punto de referencia para todos aquellos profesionales del 
sector que quieran promover sistemas constructivos 
ecoeficientes y nuevas aplicaciones tecnológicas para ahorrar 
energía y reducir las emisiones de gases invernadero.

• Fomentar la eficiencia energética a través de la participación 
y colaboración directa de todos los actores claves del sector.

¿Qué es Construction21?



8

• Punto de referencia para todos aquellos profesionales del 
sector que quieran promover sistemas constructivos 
ecoeficientes y nuevas aplicaciones tecnológicas para ahorrar 
energía y reducir las emisiones de gases invernadero.

• Fomentar la eficiencia energética a través de la participación 
y colaboración directa de todos los actores claves del sector.

• Promover la transferencia de conocimientos y la aplicación 
de buenas prácticas

¿Qué es Construction21?



Socios fundadores del Construction21



Alemania

Romanía 

Lituania

España

Francia

Italia

English

Case studies and news 
with an international interest 
consolidated in BUILDUP

Nuevo país

Nuevo país

Nuevo país

Una plataforma multi-lingüe, global e internacional

http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/allemagne/presentation.html
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/roumanie.html
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/lituanie.html
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/espagne/presentation.html
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/france/presentation.html
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/italie/presentation.html


11

Arquitecto
GBC

Instituto 
tecnológico

Fabricante 
de 

materiales 

Administración  
pública

Propietario

Promotor

¿Quiénes son los protagonistas de 
Construction21?
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• Categoría 1: Difundir el proyecto

• Categoría 2: Redactar un caso de estudio

• Categoría 3: Revisar un caso de estudio

• Categoría 4: Moderar una comunidad temática

Convenio de colaboración

¿Cómo se puede participar?



13

Portal de referencia

www.construction21.es



Casos de estudio: 
Edificios ejemplares
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Casos de estudio: estructura



Casos de estudio: estructura
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Casos de estudio publicados
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Mayoritariamente tenemos 
edificios de viviendas colectivas y 
oficinas.

5 rehabilitaciones

Ahorro muy variado, siendo 
posible ahorrar hasta el 80%. 

Nos demuestra que hay  mucho 
margen de ahorro.

Precio metro cuadrado dispar, en 
función del uso,  media de 1000 €/m2

Geográficamente concentrado

Si se traducen al inglés, se publican en la plataforma internacional



Base de datos de productos: 
Ejemplos testados



Base de productos
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Base de productos
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Comunidades temáticas: 
Intercambio de conocimientos



Comunidades temáticas
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Comunidades temáticas
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Comunidades temáticas
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Conectar con 
expertos del 

sector

Crear foros, 
calendarios, 

documentos…
sólo con un clic!

Definir temas que 
te interese discutir 

con otros

Intercambiar 
documentos

Conocer nuevos 
eventos 



Comunidades temáticas
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Concurso: 
Edificios urbanos sostenibles 2013



Concurso
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Concurso
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El período para inscribirse al concurso es del 
21 de Enero hasta el 23 de Febrero del 2013

La fase de votación tendrá lugar entre el 25 de 
Febrero hasta el 13 de Marzo.



Concurso

29

El período para inscribirse al concurso es del 
21 de Enero hasta el 23 de Febrero del 2013

La fase de votación tendrá lugar entre el 25 de 
Febrero hasta el 13 de Marzo.

Se amplía el período para inscribir casos de estudio

1 de marzo



Conclusiones
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Resumen de resultados (13.02.2013)

963 usuarios registrados
37 convenios firmados
33 casos de estudio publicados
27 comunidades temáticas
46 productos para la eficiencia

• Participación, colaboración, transferencia de 
conocimientos de todos los agentes

• Fomentar la eficiencia energética siempre con 
rigor científico y considerando la excelencia

• Cada usuario puede encontrar su nicho dentro de 
la plataforma



Tenemos que llegar a la cima
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Hemos subido la montaña….

Ahora nos queda coronar la cima



Construction21

Muchas gracias por vuestra atención
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Cristina Gazulla

Isabel Sala

cristina.gazulla@esci.upf.edu
isabel.sala@esci.upf.edu
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