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El portal europeo
           de profesionales de la
construcción sostenible

    Programa

En el marco del Ciclo de visitas guiadas a Edificios Construction21, 
se celebrará la siguiente jornada:  

09.30 – Inauguración de la jornada
Jesús Angel Díez, Director de Programas de la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León; Felipe Romero, del Instituto 
de la Construcción de Castilla y León

09.45 – ¿Qué es la plataforma Construction21?
Dra. Cristina Gazulla, Subdirectora de la Cátedra UNESCO de Ciclo 
de Vida y Cambio Climático; Isabel Sala, Arquitecta técnica de la 
Cátedra UNESCO y responsable de contenidos del Construction21

10.15  – Proyecto DOMOTIC
Jesús Díez, Director de Programas de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León  

10.45 – Coloquio

11.00  –  Pausa – café

11.15 – Caso de estudio I: Edificio PRAE
Jorge Guerra, Arquitecto de la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León

11.45 – Caso de estudio II: Edificio Envite. 
Grupo Lince-Asprona
Emilio Miguel Mitre, Arquitecto coautor del proyecto, codirector de 
la obra y gerente de Alia SL

12.15 –  Coloquio

12.30 – Visita al edificio PRAE

13.30  –  Finaliza la jornada de la mañana: Pausa  para comer

16.00 – Inaguración de la jornada de la tarde
Elena Cuerda, Arquitecta de la Cátedra UNESCO y responsable de 
contenidos del Construction21 

16.10 – Visita al Edificio Envite. Grupo Lince-
Asprona

17.10  – Coloquio y copa de vino

Ciclo de visitas guiadas a 
edificios Construction21 

Fecha:Miércoles 13 de febrero de 2013 
Hora: 09.30 a 17.10
Lugar: Valladolid

Organizado por:

Con la colaboración de:

Construction21 
portal de construcción eficiente

www.construction21.es
construction21@esci.upf.edu

Socios europeos:



     Objetivos de la jornada     ¿Cómo registrarse?     ¿Qué es Construction21? 

Actualmente los edificios consumen un 42%  de la energía final 
y generan cerca del 35% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la UE. Alcanzar el triple objetivo de la Unión 
Europea “20-20-20” de rebajar un 20% el consumo energético 
y las emisiones de CO2, elevar la contribución de las energías 
renovables al 20% del consumo de energía total, requiere un 
cambio muy significativo en las prácticas de la construcción. 
Es por eso que el proyecto Construction21 (2011-2012), que 
se enmarca en el Programa Energía Inteligente para Europa, 
tiene como objetivo facilitar a profesionales del sector de la 
construcción el descubrimiento y desarrollo de buenas prácticas 
en toda Europa.

Es un portal de información de referencia europea con 
el objetivo de promocionar soluciones constructivas, 
productos e innovaciones que permitan la mejora real del 
comportamiento energético de los edificios desde un punto 
de vista del ciclo de vida e impulsar el diálogo y la aplicación 
de buenas prácticas a través de:

• Casos de estudio o modelos pioneros de 
arquitectura bioclimática con estrictos criterios de sostenibilidad 
que fomenten el ahorro y la eficiencia energética;

• Base de datos de productos y 
sistemas innovadores que ya han sido aplicados en edificios 
eficientes;

• Comunidades temáticas o espacios 
de debate e intercambio de información (abiertos y/o privados) 
donde se abordan temas técnicos y estratégicos;

• Canal digital con noticias diarias con las últimas 
novedades sobre la edificación sostenible;

Regístrate ya en la plataforma:

La participación en la jornada es gratuita y requiere: 

1) Rellenar el formulario de inscripción on line. 

2) Registrarse en la plataforma
 www.construction21.es 

Debido al aforo limitado, las inscripciones se realizarán por 
riguroso orden de petición.

www.construction21.es

    ¿A quién va dirigida?

    Sede de la jornada y dirección  
    de los edificios a visitar
  

Fundación Patrimonio Castilla y León 
Edificio PRAE. C/ Cañada Real, 306
47008 Valladolid 
Castilla y León, España
Tel: 93 295 4710
http://www.patrimonionatural.org/

Edificio Envite Grupo Lince Asprona
Calle Nitrógeno 41
Polígono Industrial “El Carrascal”
47012 Valladolid
Castilla y León
Tel: 983 22 51 25
http://www.grupolince.com/

Más información 
www.construction21.es
Email: construction21@esci.upf.edu 

• Presentar el proyecto europeo Construction21 que 
impulsa el cambio hacia una construcción más eficiente y 
responsable con el medio ambiente a través del intercambio de 
buenas prácticas entre los actores clave del sector.

• Dar a conocer las claves del éxito y los resultados 
obtenidos en dos edificios construidos con criterios de 
sostenibilidad.

• Presentar el proyecto DOMOTIC para demostrar que la 
tecnología domótica y los modelos de eficiencia energética, 
aplicados a edificios con gran afluencia de público, aportan 
beneficios al medio ambiente.

• Explorar mediante un circuito guiado de la mano de los 
arquitectos e ingenieros de la obra los diferentes sistemas 
implementados y las soluciones constructivas de los edificios   
PRAE y Envite (Valladolid).

• Propiciar un espacio de debate sobre la edificación 
sostenible.

• Establecer una plataforma de cooperación y fomentar el 
networking entre expertos y diferentes grupos de actores 

consultoras 

certificadores

fabricantes de materiales
y equipos

associaciones 

investigadores

institutos tecnológicos

estudiantes
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gestores de proyectos 

administración pública


