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Design Process

The purpose of this project 
consists in designing a efficient 
building without renouncing to 
contemporary architecture.
Participation and revaluation of 
the landscape, energy 
generation, and its projected use, 
makes this building a reference 
for Valladolid city.

Energy efficiency

•Orientation to reduce energy 
demand
•Semi-buried, to increase 
insulation
•Solar protection
•Efficient energy control systems
•Efficient lighting
•Photovoltaic field, for self-supply 
and network
•Solar thermal for domestic hot 
water consumption
•Biomass boiler
•Free cooling

Other relevant Building Features

Urban 
•Mixed uses 
•Ecologic flat roof
•Native plantings
Materials
•Use of materials without VOC
•Use recycled wood, cellulose 
insulation
•Use re-usable materials 
•Adaptable and flexible design 
Water
•Demand reduction
•Recycled and rain capture for 
irrigation



WORLD SB08 MELBOURNE | Project:WORLD SB08 MELBOURNE | Project: 33CRA, CRA, ValladoloidValladoloid, Spain, Spain

Environmental Resource Center, Valladolid, SPAIN

WORLD SB08 MELBOURNE | Project:WORLD SB08 MELBOURNE | Project: 44CRA, CRA, ValladoloidValladoloid, Spain, Spain

Assessment of Competition Jury
The building integrates passive energy saving systems, but also 
participates in generating renewable energy not just for the building 
demands, but also for other uses.
The use of industrialized elements and iron structure, makes it flexible and 
efficient in the construction process.
It is a good example of contemporary Spanish architecture, and high indoor 
design quality.

Assessment criteria established for the competition

Nº Occupant Use Site Designer Score 

1 164 viviendas en P-12 
Valdespartera 
(Zaragoza)  

Martín, Luis Fernández y 
Carlos Martín (Trama 
Arquitectura y Urbanismo 
s.l.)  84 

3 55 viviendas Bermeo (Vizcaya) 
Ramón Ruiz-Cuenca y 
Adolfo Moro 87 

6 86 viviendas 
El Bercial, Getafe 
(Madrid) 

Carlos Expósito Mora y 
Emilio Miguel Mitre (ALIA, 
Arquitectura, Energía y 
Medio Ambiente s.l.) 86,6 

8 38 pisos tutelados Palma de Mallorca 

Luis Velasco, Gabriel 
Golomb, Ángel Hevia, Ana 
García y María Antonia 
Garcías 97 

9 139 

viviendas (locales 
comerciales y 
plazas de 
aparcamiento) Vallecas (Madrid) 

Ortiz y León y Bielden, 
Clegg and Bradley 87 

11   
Centro de recursos 
ambientales (CRA) 

Cañada Real 
(Valladolid) 

Julio Grijalva, Alberto 
Grijalva, Eduardo Carazo, 
Paloma Gil y Victor Ruiz 
(ODI MAS P, S.L.) 93 

 

Objectives of Competition

• Environmental sensibility

• Representative of Spanish 
architecture

• Replicable technical solution 
proposed

• Ability to carry out the 
assessment process

• High energy efficiency

Environmental Resource Center, Valladolid, SPAIN
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1.Climate change
Estimate annual emissions of GHG gases on kg CO2 eq per m2 

Reduction of non-renewable primary energy embodied in construction materials

Use of local material 

Design of passive system for heating and cooling demand reduction

Photovoltaic cell

Biomass boiler for heating and hot water

85,15

32,33
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2. Increse of UV radiation at ground level – Net annual ozone depleting 
emissions from building operations, kg. CFC-11 equivalent per year

3.Loss of aquatic life- Estimated of annual emissions of PO4 kg per m2
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6. Land and water degradation – Net annual hazardous and non hazardous 
waste to disposal, kg/m

8. Health and hygiene

Referente Building

Object Building

Referente Building
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20,54

8,45

0

5

10

15

20

25

501,23

28,07

0

100

200

300

400

500

600

Use of recycled materials

Design for disassembly, re-use and recycling

Use of pre-fabricated products

Possibility to modify facility technical building 
system

Adaptability to future changes in type of 
energy supply

Use of dry construction systems

Use of low VOC materials

Use of a low NOx emissions boiller

Use of bio-based products obtained from 
sustainable sources.
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Evaluation are 
related to a scale 
that ranges from 0 
to 5 leafs, with 
interpretation as 
follows:

from 0 to 0,5

from 0,5 to 1,5

from 1,5 to 2,5

from 2,5 to 3,5

from 3,5 to 4,5

from 4,5 to 5

In the graph we can notice that the building shows a good 
performance in climate change (62% of reduction), loss of 
aquatic life, land and water degradation and health and 
hygiene. On the other hand the comfort performance and 
the non-renewable resources depletion the building have 
not good behavior.

Edificio de 
Referencia Edificio Objeto % of Absolute 

Reduction

1 85,15 32,33 62%

2 0,237 0,000 100%

3 1,05 0,62 40%

4 165,65 79,78 52%

5 3982,90 3314,07 17%

6 20,54 8,45 59%

7 31%

8 100%

9 501,23 28,07 94%

Emisiones anuales neta de GHG en kg CO2 
equivalente por m2 y año

Los datos estan basados sobr las puntuaciones 
obtenida en la Auto-evaluacion 

Resultados de la evaluación Absoluta

Emisiones anuales de sustancias destructoras 
de la capa de ozono en kg. CFC-11 equivalente 
por m2 año

Eutrofización de las aguas en kg. de PO4 
equivalente por m2 año

Salud e higiene

Redución de los costes de construción y 
operación en EUR por m2 año

Generación de residuos peligrosos y no 
peligrosos en kg por m2 año

Mejora de las condiciones de confort en 
porcentaje

Emisiones de gases acidificantesen kg de SO2 
equivalente por m2 año

Agotamiento de los recursos no renovables

2,65
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¿Qué es el prae?



Propuestas Ambientales Educativas

El Complejo PRAE da continuidad a la apuesta decidida de la Junta de 

Castilla y León por alcanzar un Desarrollo Sostenible en la Comunidad, 

y desde la perspectiva de su utilización como un conjunto de uso social, 

técnico y educativo, de disfrute, experimentación y sensibilización 

ambiental que pretende transmitir a toda la sociedad los conocimientos 

y valores necesarios para alcanzar un futuro de sostenibilidad.

PRAE, que en su acepción latina significa “adelante”, pone el acento en 

lo vanguardista, en lo emergente, tanto por el objeto de su divulgación -la 

sostenibilidad- como por la elección de los vehículos de comunicación.

Un edificio para Centro de Recursos Ambientales y un Jardín Ambiental 

son los dos elementos que conforman el Complejo PRAE sirviendo de 

enlace privilegiado entre la ciudad y la Zona Natural de Esparcimiento de 

El Pinar de Antequera.

El Complejo PRAE incorpora las últimas tecnologías para aprovechar 

los recursos naturales de manera eficiente:

ENERGÍAS RENOVABLES:•  Solar fotovoltaica, solar térmica, eólica, 

biomasa, bomba de calor y máquina de absorción.

CICLO DEL AGUA:•  Aprovechamiento del agua de lluvia, pavimentos 

drenantes y freático artificial, acequias de fitodepuración, ecosistema 

vertical, técnicas de xerojardinería.

MATERIALES:•  Aprovechamiento integral de los residuos de 

construcción y demolición de las edificaciones que se sustituyen, 

madera certificada, materiales biodegradables y no peligrosos.
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¿Qué es el prae?



Un instrumento para avanzar hacia la sostenibilidad



Propuestas Ambientales Educativas

Pr
op

ue
sta

s 
A

m
bi

en
ta

le
s 

Ed
uc

at
iv

as

5

El Complejo PRAE impulsa la cultura del desarrollo sostenible, en sus 

tres vertientes social, económica y ambiental, buscando la participación 

de las administraciones, las empresas, y las organizaciones ciudadanas 

en el proceso.

 • Se instalarán y producirán exposiciones temporales.

 • S e programarán talleres prácticos para aplicar la sostenibilidad 

en la vida cotidiana y en los ámbitos laboral y profesional.

 • El jardín ambiental dispondrá de huertos para el ocio, un insectario y 

auditorio para la programación de actuaciones musicales y culturales.

 

Un instrumento para  avanzar hacia la sostenibilidad

 • Seminarios, jornadas y conferencias serán los formatos para abrir 

espacios a la transmisión e intercambio de conocimientos sobre 

sostenibilidad en sus distintas facetas.

El Complejo PRAE es una oportunidad para la colaboración con 

entidades públicas y privadas para la extensión de la sostenibilidad a 

través de proyectos conjuntos.

Nuestra Comunidad dispone ya de un instrumento y una oportunidad 

para que todos los ciudadanos, desde la creatividad, la innovación, 

la responsabilidad y la puesta en valor de los recursos naturales 

avancemos hacia un desarrollo humano sostenible.



El edificio
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Para alojar el Centro de Recursos Ambientales, los arquitectos Alberto y 

Julio Grijalba han proyectado un edificio ecoeficiente y bioclimático, cuyo 

diseño y construcción busca la sostenibilidad ambiental. Este principio 

se ha aplicado a todas las fases del proyecto, desde su concepción 

hasta su edificación y puesta en funcionamiento. 

Reducir el consumo de agua y energía ha sido uno de los retos a los 

que ha hecho frente el proyecto. Una planta baja semienterrada sirve 

para disminuir el impacto de la edificación en el entorno natural, mientras 

que el sistema de climatización, con una máquina de absorción y 

suelo radiante-refrescante, aprovecha la energía solar permitiendo un 

importante ahorro en calefacción y refrigeración.

La primera fase de la obra consistió en la de-construcción selectiva 

El edificio

del antiguo Centro de Interpretación de la Naturaleza. Se sustituyó el 

derribo por un desmontaje del edificio anterior, separando y clasificando 

los materiales para buscarles el destino más idóneo.  Este proceso 

respeta y aplica el principio de las tres erres: Reducción, Reutilización 

y Reciclaje.

El Centro de Recursos Ambientales que tiene una superficie total de 

3.541m2, ha sido galardonado con el Primer Premio de Construcción 

Sostenible de Castilla y León y fue seleccionado para representar a 

España en la Conferencia Mundial “Sustainable Building Challenge 

08” que se celebró en Melbourne como ejemplo de construcción 

sostenible de un edificio no residencial. El edificio ha sido certificado 

con el SELLO VERDE que otorga el Green Building Challenge (GBC).



Como llegar
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El Complejo PRAE se encuentra ubicado en la Cañada Real, al 

sur de Valladolid, entre la ciudad y el Pinar de Antequera.

Dirección

Cañada Real nº 306 

47008 Valladolid.

Tel.: 902 350 010

www.praecyl.es

Las coordenadas GPS son:

41º 36’15.08” N

4º 45’ 44.92” O

Cómo llegar

Hotel Lasa Sport

Colegio del Pilar Junta de Castilla y León

Vallsur




