NOTICIAS DE CASTILLA Y LEÓN
EN LA UNIÓN EUROPEA

PROYECTO FIAVAL.
Acción formativa para
equipos directivos.
Zamora. 16, 17 y 18 de mayo de 2013.

Los días 16, 17 y 18 de mayo se celebró una acción formativa para directores de centros educativos portugueses enmarcada en el proyecto FIAVAL
(Formación, Innovación y Aulas Virtuales para el Aprendizaje de Lenguas) financiado por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal (POCTEP).
El Proyecto FIAVAL, en el que participan las
autoridades educativas de las regiones Centro y Norte de Portugal y la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado de la Consejería de Educación,
tiene como objetivo el desarrollo y la extensión de la enseñanza de las lenguas española y portuguesa en ambos países. Para ello,
a lo largo de los cursos académicos 201112 y 2012-13 se han puesto en marcha diversas actuaciones de innovación educativa que han implicado a casi 40 centros de
las tres regiones transfronterizas: los cen-
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tros participantes se han hermanado y colaborado a través de una plataforma virtual
(www.fiaval.eu), sus docentes han recibido
formación en español y en portugués como
lenguas extranjeras (a cargo de la Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, en
Vila Real, Portugal y a través del Aula Virtual del Centro de Formación del Profesorado en Idiomas), han realizado estancias
para la observación de buenas prácticas
(job-shadowing) en sus centros hermanados
y los alumnos cuyas escuelas han realizado
los proyectos más activos han podido disfru-
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VI COMITÉ DE SEGUIMIENTO
DEL PROGRAMA OPERATIVO
FONDO SOCIAL EUROPEO DE
CASTILLA Y LEÓN 2007-2013.
Valladolid, 3 de junio de 2013.
El pasado 3 de junio de 2013 y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 63
a 66 del Reglamento 1083/2006 del Consejo, se celebró en Valladolid, el VI Comité de
Seguimiento del Programa Operativo Fondo Social Europeo (FSE) de la Comunidad de
Castilla y León 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión C (2007) 5925 de 17 de
diciembre de 2007.
Los recursos de este Programa Operativo se
destinan a fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y
mujeres; el espíritu empresarial, la mejora
de la adaptabilidad de los trabajadores, empresas y empresarios; y el aumento y mejora
del capital humano.
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El Comité, presidido por Dña. Rosaura del Val, Subdirectora Adjunta
de Gestión de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, del
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, se celebró en el edificio de
la Fundación de Patrimonio Natural
de Castilla y León, PRAE (Proyectos
Educativos Ambientales).
Además de otros representantes
de la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo (UAFSE),
asistieron a este Comité de Seguimiento, representantes de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, en concreto, la Dirección General de Presupuestos y
Estadística como Organismo Intermedio del Programa, junto con las
Consejerías implicadas en la gestión del FSE en esta Comunidad
Autónoma.

También participaron en esta jornada de trabajo representantes de los
agentes económicos y sociales.
En esta reunión se analizó la gestión
y ejecución financiera de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo en nuestra Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de 2012,
en el marco del Programa Operativo.
El orden del día de dicha reunión
fue el siguiente:
- Aprobación del acta de la reunión
del Comité de Seguimiento de 2012.
- Estudio y aprobación del informe
anual de ejecución de la anualidad 2012.
- Situación del Programa Operativo
en relación con el cumplimiento
de la Regla N+2 de descompromiso automático.

- Propuesta de modificación del PO
y de los criterios de selección de
las operaciones.
- Aplicación y seguimiento del plan
de comunicación.
- Cuestiones relativas a la evaluación y seguimiento estratégico.
- Información sobre el informe
anual de control del Programa
Operativo.
- Ruegos y preguntas.
Del buen desarrollo del Programa
Operativo FSE se dejó constancia en
el informe de ejecución de la anualidad 2012, en el que se sintetiza
el trabajo de todos los organismos
implicados en la gestión del Programa Operativo, los cuales se encontraban presentes participando
activamente en este Comité de Seguimiento.
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VI COMITÉ DE SEGUIMIENTO
DEL PROGRAMA OPERATIVO
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN 2007-2013.
Valladolid, 5 de junio de 2013
El pasado 5 de junio de 2013 y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 63
a 66 del Reglamento 1083/2006 del Consejo, se celebró en Valladolid el VI Comité de
Seguimiento del Programa Operativo FEDER
de Castilla y León 2007-2013, aprobado por
Decisión de la Comisión C(2007)5925 de 28
de noviembre de 2007.
Este Programa pone a disposición de Castilla
y León una ayuda europea de 818 millones
de euros, destinados a la financiación de actuaciones en materia de innovación y economía del conocimiento; medio ambiente;
transporte; patrimonio; energías renovables
y eficacia energética.
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El Comité se celebró en el edificio
de la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, PRAE (Proyectos educativos ambientales) y
estuvo copresidido por D. José Armando Baeta Canales, Director General de Presupuestos y Estadística
de la Junta de Castilla y León y por
Dª Anatolio Alonso Pardo, Subdirector General de Administración del
FEDER del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Estuvieron presentes en este Comité, como miembros del mismo, la
Comisión Europea, concretamente un representante de la Dirección General de Política Regional;
la Confederación de Empresarios
de Castilla y León (CECALE); UGT;
CCOO; la Dirección General de la
Mujer de la Junta de Castilla y León,
en calidad de autoridad regional
competente en materia de igualdad
de oportunidades; y un represen-

tante de la gestión de FEADER en la
región.
Asimismo participaron los organismos implicados en la gestión del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en esta región:
- Por parte de la Junta de Castilla
y León: Consejería de Educación
(Dirección General de Universidades e Investigación); Consejería de
Fomento y Medio Ambiente (Dirección General de Transportes,
Dirección General de Telecomunicaciones y Dirección General de
Carreteras e Infraestructuras Ambientales); SOMACYL; Consejería
de Economía y Empleo (Agencia
de Innovación y Financiación Empresarial ADE y Dirección General de Energía y Minas), Consejería de Cultura y Turismo (Dirección
General de Patrimonio Cultural),
Instituto Tecnológico Agrario de

Castilla y León, Consejería de Hacienda (Dirección General de
Atención al ciudadano, Calidad y
Modernización) y representantes
de la Dirección General de Presupuestos y Estadística como Organismo Intermedio del Programa.
- Por parte de la Administración
General del Estado: el Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente; Dirección General de Coordinación de competencias con las
CCAA; Confederación Hidrográfica del Duero; Aguas de las Cuencas de España (ACUAES); Consejo
Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación; Fundación INCYDE y representantes de
la Subdirección General del FEDER
como Autoridad de Gestión del
Programa.
- Ayuntamientos de Soria y de Palencia.
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En este VI Comité de Seguimiento
se trataron los asuntos siguientes:
1. Análisis de la gestión y ejecución financiera de las actuaciones
cofinanciadas por el FEDER en
nuestra Comunidad Autónoma
a 31 de diciembre de 2012, en el
marco del Programa Operativo y
a través del informe de ejecución
presentado y aprobado en este
Comité. La Comisión lo consideró un informe muy completo, de
calidad y con una alta ejecución.
Así, la ejecución total del Programa asciende al 72,2%, teniendo
en cuenta que se puede ejecutar
gasto hasta el año 2015.
2. Se constató que el Programa Operativo cumple con la regla n+2,
no procediendo por tanto, descompromiso automático ninguno.
3. Análisis de cómo se está aplicando el seguimiento del Plan de Comunicación, así como el nivel de
conocimiento por parte de los
ciudadanos de los Fondos Europeos. Se señaló la buena marcha
de los indicadores de comunicación, con una alta ejecución.
Además se destacaron las buenas
prácticas llevadas a cabo por:
• La Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Jun-

ta de Castilla y León presentó la
Campaña informativa y divulgativa sobre las actuaciones y resultados de las intervenciones de los
Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo,
del Fondo de Cohesión-FEDER y
las vinculadas a la Cooperación
Transfronteriza España-Portugal,
en Castilla y León, en el período
2007-2011, siendo el Organismo
Intermedio de los Programas Operativos la Dirección General de
Presupuestos y Estadística.
Con esta campaña se ha pretendido dar a conocer algunas de las
actuaciones realizadas así como
los resultados obtenidos o cambios producidos en Castilla y León
durante el período 2007-2011,
todo ello gracias a la cofinanciación de los Fondos Europeos.
Así mismo, se ha pretendido reforzar el mensaje “Europa impul-

sa nuestro crecimiento” diseñado
en el Plan de comunicación a través del slogan elegido para esta
campaña: “Europa nos mueve”.
La campaña se ha desarrollado en
medios de comunicación entre el
29 de octubre y el 18 de noviembre de 2012, manteniendo de forma excepcional y gratuita algún
soporte hasta el 25 de noviembre.
Los materiales publicitarios de la
campaña han sido los siguientes:
- Anuncio en televisión de 30 segundos así como su versión reducida de 20 segundos.
- Cuña de radio de 25 segundos.
- Prensa: tres modelos de anuncio en color y blanco y negro en
formato robapágina y otros tres
modelos en formato faldón con
una serie de adaptaciones realizadas para los diferentes medios.
- Tres modelos de valla de 3 por 8
metros.
- Tres modelos de mupis de 175
por 120 centímetros y tres de 98
por 68 centímetros.
- Tres modelos de formato roba
página para Internet.
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- Impresión de 900 unidades de
tres modelos de carteles de 50
por 70 centímetros.
- Impresión de 3.000 unidades de
tres modelos de dípticos de 21,5
por 15 centímetros en tamaño
cerrado.
Se considera que es una Buena
Práctica por lo que se refiere al
criterio de uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo. Queda
reflejado porque al ser una campaña de comunicación basada en la
creatividad, cualquier expresión de
la misma es innovadora en su presentación por propia definición,
así como en su organización y desarrollo permitiendo que el mensaje llegue a todos los segmentos de
la población a través de la utilización de distintos tipos de soportes.
Los contenidos se adecuan a los
objetivos perseguidos porque,
tanto el mensaje como los diversos
soportes utilizados en la campaña, se ajustan plenamente al objetivo perseguido por la misma, sobre todo teniendo en cuenta que
dicha campaña se ha diseñado con
un fin claramente definido como
es dar a conocer entre la ciudadanía la importancia de los fondos
europeos para el desarrollo de la
región mediante la información
acerca de diversas actuaciones y
resultados obtenidos con la ayuda
de la cofinanciación comunitaria.

mujer, otra con un hombre y la
tercera con hombre y mujer. Además la distribución de las imágenes en los diferentes medios para
su difusión ha sido equitativa. En
la locución, tanto de las cuñas de
radio como en el spot de televisión se han utilizado dos voces:
una femenina y otra masculina. A
esto se suma que en el spot televisivo hay un reparto equitativo
en la presencia de mujeres y hombres. Agregar que, esta diversificación de canales, soportes e inserciones consigue que el mensaje
llegue equitativamente a toda la
población. Por último, el lenguaje
utilizado ha sido no sexista en todos los soportes.
Cabe añadir que la imagen trasladada de la mujer es equiparable a

la del hombre, huyendo de este
estereotipos, tanto por la actitud, las
situaciones presentadas como la
vestimenta utilizada siendo las diferentes creatividades incluyentes
de ambos sexos y pretendiendo
reflejar la realidad social y visibilizar a mujeres y hombres en igualdad de condiciones.
En este sentido además, siguiendo una recomendación del informe de evaluación del Plan de Comunicación, una de las mejoras
que se tuvo en cuenta a la hora
de valorar las mejoras, fue la utilización de técnicas que permitieran llegar mejor a las mujeres y
jóvenes porque parece que son
los sectores de la sociedad que
menos conoce los Fondos Estructurales.

Se observa la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en los distintos tipos de soportes publicitarios utilizados. En los
soportes gráficos se han utilizado tres creatividades, una con una
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La adecuación con el objetivo general de difusión de fondos se cumple
sobradamente, pues con esta campaña se garantiza la visibilidad para
el público en general de la contribución de los Fondos Estructurales
al desarrollo de la región a través
de las diversas actuaciones mencionadas en dicha campaña.
Tras la evaluación de los resultados de la campaña en los distintos
medios, se puede afirmar que se
ha alcanzado un alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación,
destacando especialmente el caso
de los soportes publicitarios en
exteriores con una cobertura del
95% de la población objetivo.
Así mismo, se evidencia un alto
grado de calidad tanto en el diseño de la campaña, en la utilización de diversos soportes publicitarios como en la planificación de
medios, asegurado porque el desarrollo de la misma se ha llevado
a cabo por profesionales del sector publicitario.
• La Dirección General de Universidades e Investigación presenta la difusión a través de la web
de las distintas universidades, de
la información acerca de los proyectos más destacados que se han
desarrollado desde el inicio del
período de programación hasta la
anualidad 2012 cofinanciados por
el FEDER por parte de la Dirección
General de Universidades e Investigación en Castilla y León.
Esta actuación de comunicación se
puede considerar una Buena Práctica por cumplir con los siguientes
requisitos:
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Uso de recursos innovadores en
la presentación, organización y/o
desarrollo, al coordinar eficazmente entre todas las universidades la difusión de los proyectos cofinanciados con el FEDER
de una forma homogeneizada a
la vez que diferenciada para cada
caso con el aporte de originalidad
y creatividad de cada una de ellas,
según el proyecto en cuestión.
La adecuación de los contenidos
a los objetivos perseguidos es clara ya que permite dar visibilidad
a los proyectos de infraestructuras cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con
una descripción de los mismos exponiendo y resaltando las principales características, sobre todo,
aquellas más innovadoras.
Se observa la incorporación de criterios de igualdad de oportuni-

dades, pues se ha garantizado el
cumplimiento con este principio
aplicado a las acciones de difusión, comunicación y publicidad a
través de la elección de un canal
que, por definición, es de accesibilidad universal y, por lo tanto, inclusivo. La difusión de las operaciones cofinanciadas por el FEDER
en las diferentes páginas web
de las universidades de Castilla y
León salva cualesquiera restricciones espaciales o temporales, posibilitando un libre e igualitario acceso a la información en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
Se garantiza, es ese sentido, que
mujeres y hombres pueden acceder a la información en igualdad
de oportunidades.
Para reforzar esta dimensión
igualitaria se han utilizado redes
sociales, en particular facebook
y twiter, que potencian las posi-
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bilidades de acceso a la información por parte de las mujeres, en
la medida en que éstas acceden y
las emplean (como muchos estudios demuestran) en mayor medida que los hombres.
En lo que se refiere al alto grado
de cobertura sobre la población
objetivo de la acción de comunicación señalar que se ha conseguido al utilizar un medio con
una gran accesibilidad para toda
la población en general y, sobre
todo, para la población más joven
que es quién con mayor asiduidad
visita estas páginas web y utiliza
este tipo de tecnologías para proveerse de información.
Se evidencia de un alto grado de
calidad porque, a la vez que se
aporta información detallada de
los proyectos cofinanciados, permite hacerse una idea de los mismos sin tener información previa.
Esto se consigue mediante la utilización de un diseño moderno
y creativo con el apoyo de imágenes que siempre favorecen la
atención y comprensión de los
textos.

de Riberas de la cuenca del Duero
(II PRR) y su publicación en la página Web de la Confederación”

ciones que está llevando a cabo la
Confederación Hidrográfica del
Duero en el marco del II PRR.

Esta actuación se considera como
una “buena práctica” por lo que
respecta al uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo, se considera innovador porque es la
primera vez que este Organismo
de cuenca edita unos folletos de
estas características, que aúnan la
descripción de las actuaciones llevadas a cabo en las obras con la
difusión de la cofinanciación con
Fondos Europeos.
En lo relativo a la adecuación de
los contenidos a los objetivos perseguidos, indicar que se ha alcanzado una satisfactoria y plena
adecuación al haber conseguido
transmitir que dichas actuaciones, que lleva a cabo el Organismo de cuenca dentro del II PRR

En cuanto al alto grado de cobertura sobre la población objetivo
de la acción de comunicación, señalar que se ha alcanzado un grado de cobertura del 100% sobre
el conjunto de los destinatarios de
dichos folletos: vecinos de los términos municipales donde se han
desarrollado las actuaciones, personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, de las constructoras que han ejecutado las obras,
de las ingenierías y consultoras
que han redactado los proyectos
o han llevado acabo trabajos de
apoyo a la Dirección Facultativa
de la obra, y público en general,
que pueden consultar y adquirir
gratuitamente estos folletos tanto
en los puntos de distribución habilitados en cada caso como en la
página Web de la Confederación.

de la cuenca del Duero, están cofinanciadas mediante el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

4. Presentación y aprobación de las
modificaciones de los Criterios de
Selección de Operaciones.

el FEDER en las universidades de
Castilla y León.

En cuanto a la incorporación de
criterios de igualdad de oportunidades, el contenido de estos folletos es accesible a todo público en
general, sin ninguna distinción de
sexo. Mujeres y hombres, niños y
niñas, que disfrutan de estas actuaciones que permiten el uso y
disfrute de las riberas de la cuenca
del Duero.

• Otra Buena Práctica del FEDER la
constituye la llevada a cabo por
la Confederación Hidrográfica del
Duero, consistente en “los Folletos
elaborados para dar a conocer las
obras del II Plan de Restauración

La adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos se
ha conseguido ampliamente dado
que el objetivo de estos folletos
es divulgar la cofinanciación con
Fondos Comunitarios de las actua-

Por último, se han utilizado exclusivamente las nuevas tecnologías
de la información para la difusión, información y comunicación
de los proyectos más destacados
que han sido cofinanciados por

5. Presentación y aprobación de
modificaciones financieras y físicas del Programa Operativo.
6. Presentación del Informe de Control Anual, correspondiente a los
resultados de los trabajos desarrollados por la Autoridad de Auditoría.
7. El último punto del día hizo referencia a ruegos y preguntas.
La reunión concluyó valorando
positivamente el desarrollo del
Programa Operativo FEDER y el
cumplimiento de las exigencias co-
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munitarias desde el año 2007 al
2012, gracias al trabajo de todos los
organismos implicados en la gestión
del Programa Operativo, los cuales
se encontraban presentes, participando activamente en este VI Comité de Seguimiento.
Posteriormente, en la sesión de tarde, y al día siguiente, a requerimiento de la Comisión Europea, se procedió a visitar in situ dos proyectos
llevados a cabo con ayuda FEDER,
dentro de Programa Operativo:

tíficos al sector empresarial en forma de productos innovadores como
la mejor forma de emprender e investigar.
Consta de tres plantas sobre rasante de las cuales las dos últimas se
destinarán a laboratorios biomédicos, mientras la baja se dedicará a
las TICs y a los espacios de uso público. La planta de semisótano alberga
los almacenes y cuartos de instalaciones.
Contendrá tres centros científicos:

Visita al proyecto ejecutado a través
de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Junta
de Castilla y León, correspondiente
a la CONSTRUCCIÓN DEL “EDIFICIO
LUCIA” LANZADERA UNIVERSITARIA DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN
APLICADA de la Universidad de Valladolid (eje 1.02 Infraestructuras de
I+DT y centros de cualificación en
una tecnología específica).
El edificio, destinado a la investigación aplicada a través de spin-off o
empresas de base tecnológica, se diseña para ofrecer espacios funcionales y versátiles que faciliten la instalación de diferentes centros desde
los que transferir los hallazgos cien
cien-

- La Unidad de Investigación en Nutrición, Alimentación y Dietética
para el análisis de la calidad de los
alimentos, desde aspectos moleculares y celulares hasta los aspectos más aplicados.
- La Unidad de Metabolopatías,
para el diagnóstico genético de
enfermedades metabólicas y otras
enfermedades congénitas.
- El Centro para el Desarrollo de la
Sociedad Digital del Conocimiento para la creación y mejora de
nuevos servicios y aplicaciones
dentro de la estrategia de fomento de la I+D+i.

Se plantea como edificio de Ener
Energía Nula mediante la coordinación
y coherencia entre el diseño bioclimático, los sistemas y tecnologías
más eficientes y el uso de energías
renovables con exclusividad, para
reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles. De
esta forma se consigue un edificio
CERO CO2, tal como queda avalado
por las certificaciones y evaluaciones realizadas por instituciones externas.
La Universidad de Valladolid, por su
propio carácter educativo, y dentro
de su programa de sostenibilidad
medioambiental, se propone investigar e innovar en el edifico LUCIA
y servir de referencia al desarrollar
estrategias que reduzcan la demanda energética de los edificios y las
emisiones de gases contaminantes,
mejoren la eficiencia energética y
consigan una diversificación de las
fuentes de energía primaria. Estas
innovaciones serán aplicables posteriormente en la rehabilitación energética de edificios.
Las estrategias del edificio aportan
sistemas y tecnologías tanto pasivas como activas para ahorrar en
los consumos. Por ello se realiza un
efecto de auto-sombra (la forma de
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diente de sierra en la fachada) que
redirige los huecos hacia las orientaciones Sur y Este, las mejores orientaciones desde el punto de vista bioclimático y donde se encuentran las
vistas más abiertas y con más horizonte, en una proporción del 89%
de la superficie de fachada.
Este diseño, unido al aumento de la
iluminación natural en los espacios
interiores mediante el uso de pozos
de luz (en total 27); la disposición de
lucernarios sobre los cuerpos de escaleras; y a un fuerte control de la iluminación artificial a partir de parámetros de ocupación, permite un ahorro
en iluminación mayor del 50%.

Así mismo, el efecto de auto-sombra
del diseño supone una reducción de
la demanda de refrigeración superior
al 30 %
Con el aumento del aislamiento en
la envolvente con coeficientes de
transmisión térmica notablemente
superiores a los exigidos por la normativa; la cubierta de tipo vegetal
extensivo en el 73,5% de su superficie; y la eliminación de los puentes térmicos, se obtiene una importante inercia térmica y sobre todo
se limitan las pérdidas por transmisión. Con esto se consigue una reducción de la demanda de calefacción en un 20%.

CERRAMIENTOS OPACOS
CTE
ASHRAE
0,66
0,36
fachada
aislamiento

cubierta
soleras

W/m2.k

0,38
0,49

0,27
0,22

El diseño abierto del aparcamiento
permite tener ventilación e iluminación naturales. Esto, además de
ofrecer mejoras sensitivas para los
usuarios, reduce enormemente las
demandas de iluminación, equipos
anti-incendio, anti-CO2, etc., a suplir
por energía externa. El uso de suelo
permeable con pavimentos filtrantes y la plantación de árboles autóctonos de hoja caduca para mejorar
las condiciones de la fachada oeste

CERRAMIENTOS TRASLÚCIDOS
CTE
ASHRAE
3,40
2,84
Sur

LUCIA
0,17
0,15
0,16

Coeficientes de transmisión térmica
empleados en el edificio LUCIA en
comparación con los exigibles según
CTE y ASHRAE (normativa americana de referencia).

aislamiento
f solar
prop/macizo

Norte
OyE

W/m2.k
%
%

2,20
2,60
54,00
60,00

2,84
2,84
40,00
40,00

LUCIA
1,10
1,10
1,10
62,00
46,00

Coeficientes de transmisión térmica empleados en el edificio LUCIA en comparación con los exigibles según CTE y ASHRAE (normativa americana de referencia).
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sol, por lo que la colocación en ellos
de los paneles fotovoltaicos y la doble piel permiten filtrar esta fuerte
incidencia de luz natural al interior
y al mismo tiempo producir energía. La fachada de doble piel produce anualmente 5.000 kWh y los
lucernarios producen 5.500 kWh,
lo que supone, además del ahorro
en energía eléctrica, una importante contribución al balance positivo
de energías renovables del edificio
e impulsan la investigación en “frío
pasivo”.

permiten reducir la demanda por la
anulación del efecto “isla de calor”
que se produce con el asfaltado.

sistemas semi-pasivos. En el sistema
de ventilación se ha incluido un recuperador entálpico.

También se ha optado por la instalación de ascensores de alta eficiencia
energética que reduce el consumo
de la iluminación de cabina e incorporan el modo sleep consiguiendo hasta un 70% de reducción en
el consumo de energía, durante el
tiempo que el equipo está parado.

Informe de simulación energética
(sistema DOE-2 de cálculos energéticos y análisis de costes y el programa EQUEST 3.64)

Como complemento a los sistemas
pasivos se incorpora la producción in
situ de energía proveniente de fuentes renovables: la Geotermia, utilizada como elemento auxiliar en forma
de pozos para el pre-tratamiento de
aire de ventilación haciéndolo pasar
por el subsuelo. Gracias a su gran estabilidad térmica, se atemperan los
excesos de calor o frío que pueden
producirse a lo largo del año, originando que el rango de trabajo de la
unidad de tratamiento del aire sea
menor. Se busca la reducción de consumos pero también la reducción
de emisiones de CO2, y se contribuye a la investigación sobre el uso de
la geotermia en pequeña escala con
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Se ha buscado también la integración arquitectónica de sistemas fotovoltaicos en dos espacios idóneos:
muro tipo cortina de doble piel ventilada en la fachada Sur-este (espacios comunes de descanso) y los
lucernarios en cubierta sobre los
cuerpos de escaleras.
Ambos espacios son los que reciben la mayor incidencia directa de

Otro campo de innovación ha sido
el de los materiales de construcción: se han empleado materiales
con baja energía incorporada; materiales reciclados y reciclables en
gran proporción; materiales de recubrimiento de bajo contenido en
elementos tóxicos volátiles (VOC);
materiales fotocatalíticos en el exterior del edificio (en el revestimiento
en volúmenes de cubierta, intradós,
etc.). Estos últimos son elementos
activos en la reducción de los contaminantes de zonas urbanas, como
NOx, etc. De esta forma se ha llegado a una reducción de la necesidad
de energía externa cercano al 30%,
pese al uso de laboratorios con gran
demanda.
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Visita al Gran Proyecto CANAL BAYO
DE LOS PAYUELOS en León, ejecutado a través de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España
(ACUAES)

Las innovaciones en el edificio no
se han reducido solamente al tema
energético, sino que se han aplicado a otros campos, como el agua, la
gestión de los residuos y los aspectos sociales relacionados con el fomento de la conciencia sobre sostenibilidad.
Se ha ejecutado un ajustado diseño
de griferías para minimizar el consumo de agua, apoyado con la recuperación del agua de lluvia recogida en la cubierta y el tratamiento
y reutilización del agua de lavabos
y duchas para su utilización en inodoro, así como la separación del
saneamiento en tres redes: aguas
pluviales, aguas fecales y aguas de
laboratorio. Estas últimas se tratan
al 100% antes de su vertido a la red.
Para favorecer el bajo impacto ambiental, se ha desarrollado un exhaustivo estudio de gestión de los
residuos tanto para la fase de obra,
como para la fase de desmontaje
y demolición del edificio, así como
un plan de estudio de todos los posibles residuos generados en la fase
de uso del edificio, incluyendo la
creación de compost para los resi-

duos vegetales.
Los alcances del edificio en materia
energética y de innovación en sostenibilidad en general han sido evaluados por organismos externos. Posee una certificación energética A
y está siendo evaluado por los métodos LEED, Opta a LEED Platino; y
la certificación VERDE cuatro hojas
(4,25 sobre 5).
El edificio ha obtenido el Primer
Premio en Construcción Sostenible organizado por el ICCL Junta de
Castilla y León, edición IV. Se está
realizando una intensa labor de difusión, con más de 40 actos ya descritos en su historial en su programa
formativo, y ha sido incluido en las
bases de datos de las plataformas
españolas e internacionales como
Construction21; EUSEW Energyweek 2012; Mediterranean Sustainable Architecture MEA2013; World
Architecture News (Wan Awards,
ECO-WAN): Sustainia; etc, y sus resultados han sido presentados en
numerosos congresos y encuentros
nacionales y extranjeros.
http://edificio-lucia.blogspot.com.es/

Para posibilitar el riego de la amplia
zona de los Payuelos, con una superficie total cercana a 74.000 Ha, y
con una superficie a regar de 39.600
Ha, se proyectaron los Canales Alto
y Bajo de los Payuelos, que tras derivar del rio Esla un caudal de 24 y
36 m3/sg respectivamente, lo transportan, a través de 125 km de canal, a 9 balsas de regulación, con
una capacidad total aproximada de
1.800.000 m3.
La visita se centró en el Canal Bajo.
Éste deriva un caudal de 36 m3/
sg del río Esla en Sahechores, que
transporta a través de 53 Km de canal hasta tres balsas de regulación,
con una capacidad total de 800.000
m3. Se realiza con el fin de posibilitar la modernización del regadío
de 14.600 Ha de la zona de los Payuelos, así como suministrar el caudal necesario para otras 25.000 Ha
en las cuencas de los ríos Cea, Valderaduey y Carrión.
Comprende dos fases. En la Fase I
ya terminada, se ejecutó un azud
de derivación del río Esla a la altura de Sahechores de Rueda y 21 Km
de canal de los 53 km. totales. La
Fase II es la que se está ejecutando.
Incluye 32 Km de canal y tres balsas
de regulación con capacidades de
800.000 m3.
Las características principales del
proyecto son:
• Sección trapecial.
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to funcionamiento de la modernización del regadío:
• Actuaciones en el azud de Sahechores, que incluyen edificio de
control de todo el canal, mecanismos en la escala de peces, impermeabilización del dique de la
margen derecha y acondicionamiento del entorno del azud.
• Actuaciones en el canal con instalaciones de telecontrol, intervenciones en los caminos de servicio y
restauraciones medioambientales.
• Acondicionamiento del canal desagüe aliviadero.
• Se han proyectado tres sifones
para salvar la Autovía León- Burgos y dos arroyos.
• Se han definido 8 aliviaderos de
nivel tipo pico-pato que cuentan con un sistema de desagüe de
fondo y con compuerta de maniobra con el objeto de poder proceder a la segmentación del canal
para los procesos de mantenimiento del mismo en tramos no
superiores a 5 km. Cuatro de ellos
cuentan con labio de vertido de
seguridad.
• Tres balsas de 200.000, 250.000 y
350.000 m3, revestidas por lámina
de caucho EPDM de 2 mm de espesor.
• Drenaje longitudinal y transversal.
• Falsos túneles con la sección de
herradura.
• Pasos de carreteras y caminos
agrícolas.
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• Marco hincado bajo la línea FFCC
Palencia –León.
Asimismo, se han proyectado actuaciones para completar el correc-

• Encauzamiento del arroyo de La
Solana y del arroyo de El Coso
(desagüe final del canal Bajo).

