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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 y ahorrar el 20% del
consumo requiere un cambio muy significativo
en las prácticas actuales de la construcción.
Por consiguiente, es crucial fomentar una nueva
cultura energética en la sociedad e implicar a
todos los actores del sector de la construcción
cambiando los patrones actuales energéticos,
que despilfarran los recursos naturales y agravan
los problemas medioambientales.

Construction21 es
una herramienta clave para promocionar y
descubrir
edificios,
soluciones
constructivas y productos innovadores.

Edificio PRAE,
propiedad de la
Junta de Castilla
y León, cuya
gestión ha sido
encomendada
a la Fundación
Patrimonio Natural
de Castilla y León.

La Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio
Climático unescochair.esci.es, grupo pionero de
referencia mundial en la aplicación del Análisis
de Ciclo de Vida para prevenir los efectos del
cambio climático, lleva años desarrollando exitosamente proyectos internacionales relacionados
con la edificación sostenible. El equipo de este
grupo de excelencia investigadora en gestión
ambiental liderado por el Dr. Pere Fullana, está
implementando en España desde hace dos años el
proyecto europeo Construction21, una plataforma
online y multilingüe www.construction21.es para
los profesionales del sector de la construcción
sostenible.
Construction21es una herramienta clave para
promocionar y descubrir edificios, soluciones
constructivas y productos innovadores que, desde
una perspectiva del ciclo de vida, suponen cambios reales que impliquen una reducción significativa en las emisiones de CO2. Además, también
“impulsa el diálogo e intercambio sobre buenas
prácticas entre los agentes clave del sector”
remarca la Dra. Cristina Gazulla, sub-directora
de la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio
Climático, desde la sede barcelonesa en la Escuela Superior de Comercio Internacional de la
Universidad Pompeu Fabra.
La plataforma dispone de cuatro secciones
principales: la descripción detalladísima de
modelos pioneros de arquitectura bioclimática
-muchos de ellos galardonados con premios-,
una base de datos de innovaciones que ya han
sido implementadas en estos edificios, una serie
de comunidades temáticas lideradas por reconocidos expertos que favorecen el intercambio de
buenas prácticas y contactos y un canal digital
de noticias donde se publican a diario las últimas
novedades relacionadas con temas variados que
abordan la construcción sostenible. “El carácter
único y la riqueza de esta plataforma recae en
la enorme participación por parte de todos los
agentes del sector: un promotor, un arquitecto,
una asociación de construcción sostenible, un
instituto tecnológico, una institución pública o un
ciudadano comprometido, todos pueden participar
activamente y beneficiarse del Construction21”
señala la Dra. Gazulla.

47 casos de éxito: edificios de
innovación energética de vanguardia
Ya son 47 los edificios que Construction21 ha
seleccionado para la plataforma. Estos casos
de éxito son edificios que, entre otras particularidades, pueden llegar a tener un consumo
energético hasta 3 veces menor que los convencionales, capaces de generar más energía de la
que consume, que apuestan por las energías
renovables como la geotermia o la solar, que
depuran y reutilizan la agua acumulada, que utilizan envolventes que presentan una solución de
piel para cada condición de fachada – adoptando
soluciones constructivas con textil tensado-, que
instalan sensores de iluminación natural integrados en la instalación eléctrica, que colocan
aislamientos con un sistema especial de vidrio
cuya transmitancia, es decir, su capacidad de
aislamiento, es cuatro veces superior al de un
cristal y que recurren a los materiales nobles y
respetuosos con el medio ambiente. Son iconos
de la arquitectura, ejemplares des del punto de
vista energético, ambiental y económico.
La nueva sede en Madrid de la empresa de ingeniería Idom y la firma de arquitectura del grupo
(ACXT) es uno de los de los casos de estudio, por
citar un ejemplo. Antonio Villanueva, coordinador
del área de eficiencia energética y sostenibilidad
de IDOM-ACXT, explicó durante la jornada “Buenas
prácticas para una construcción más responsable
con el medio ambiente” celebrada en Barcelona
en el marco de la Semana Mundial de Edificación
Sostenible el pasado setiembre, las soluciones
constructivas de excelencia tecnológica que les
ha valido situarse en la vanguardia mundial de
la eficiencia energética y de la sostenibilidad.
Desde la concepción del edificio, un equipo
multidisciplinar ha trabajado para conseguir
con un presupuesto igual al de un edificio convencional, una construcción que evita unas 2000
toneladas de CO2 a la atmosfera anualmente y
que utiliza una serie de tecnologías pioneras
en España como la activación energética de la
estructura de hormigón de manera combinada
con un enfriamiento evaporativo nocturno¨. ¨Esto
permite, por ejemplo, ahorrar hasta un 85% del
consumo energético en refrigeración y ofrecer
un estándar de confort único¨ comentó el experto. Villanueva también hizo mucho hincapié
en que ¨para combatir las cargas en el edificio, el
edificio cuenta con excepcionales protecciones
proporcionadas por una doble cubierta vegetal
y una doble fachada vegetal a sur, este y oeste,
aislamientos de 12 cm de espesor por el exterior
de los cerramientos y vidrios con U de 1,1 W/m2K
con gas Argón en su interior¨.
Construction21es un proyecto tremendamente
ambicioso que ya está dando sus frutos.

