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Nota de prensa 
“Construction21 crea la asociación 

internacional “C21i network” 
La plataforma online www.construction21.es se consolida como centro de referencia en 

construcción sostenible. 

Se crea la asociación internacional sin ánimo de lucro Construction21 para impulsar la 

excelencia en la sostenibilidad y la vanguardia tecnológica en eficiencia y ahorro energético. 

La plataforma ofrece nuevas prestaciones para la comunidad del sector de la construcción 

sostenible. 

 

  Barcelona, 4 junio de 2013. La nueva asociación internacional sin ánimo de lucro 

Construction21 AISBL ya es una realidad desde el pasado 23 de abril, fecha en la que se firmó el 

acuerdo de creación de dicha asociación en un evento celebrado en Bruselas con la presencia de los 

socios fundadores, representantes de la Comisión Europea y numerosas organizaciones internacionales 

dedicadas a la construcción sostenible. 

La misión de la nueva asociación, también conocida como C21i network, es la de informar, educar y 

promover la edificación sostenible y la aplicación de mejores prácticas a través de la ya consolidada 

plataforma www.construction21.eu. ¨Quiere ser un punto de encuentro y de difusión, un repositorio de 

información para fomentar la  "inteligencia colectiva" derivada del intercambio de conocimientos entre 

los agentes clave del sector de la construcción. Es además una herramienta que impulsa la 

colaboración a nivel local, nacional e internacional” explica la Dra. Gazulla, directora de Construction21 

España y sub-directora de la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático, entidad que ha 

implementado el Construction21 en España y que es socio fundador de la nueva asociación. 

Culmina de esta manera una etapa muy fructífera del Construction21, que ha durado dos años y que se 

ha financiado con fondos europeos, dando lugar a un nuevo modelo de gobernanza orientado a 

expandir este portal de divulgación de las mejores soluciones constructivas para una eficiencia 

energética de vanguardia. Con ello se pretende mejorar el comportamiento ambiental, energético y 

económico del sector de la construcción europeo y mundial.  

La plataforma, que tiene cada días más adeptos entre los profesionales del sector y recibe 40.000 

visitantes únicos cada mes, contará en breve con nuevos servicios. Entre otros, habrá una base de 

datos de cursos de formación muy completa, y se está trabajando para mejorar la ya existente base de 

datos de productos o sistemas asociados a edificios ejemplares. También se editará una serie de libros 

y nacerá la revista digital Construction21.  

Todos aquellos interesados en colaborar en esta nueva fase y convertirse en patronos de la iniciativa, 

pueden contactar con el equipo de Construction21 a través de construction21@esci.upf.edu.   
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Los socios fundadores de esta nueva asociación  son:   Instituto Francés para la Eficiencia Energética 

en los Edificios (IFPEB) Consejo Rumano de Construcción Sostenible (RoGBC), Centro Internacional de 

Recursos e Innovación para la Edificación Sostenible (CIRRID), Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y 

Cambio Climático (ESCI-UPF), Asociación de Contratistas de la Construcción de Italia (ANCE) y 

Universidad de Vilnius (VGTU).  La plataforma también se abrirá a nuevos países, siendo Bélgica el 

siguiente en añadirse a España, Francia, Italia, Alemania, Lituania y Rumania. 

 

Clicar aquí para descargarse el informe Construction21 ¨ Inteligencia colectiva para una edificación 

sostenible¨ .  
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PARA  MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON:  

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático (ESCI-UPF) – Departamento de comunicación  

Roser Gasol – roser.gasol@esci.upf.edu  - +34 93 2954710 ext. 306  
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