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Reglas del concurso 

Green Building & City Solutions Awards 2016  
 

 

 

 

 

 
 

Condiciones de inscripción y reglas del concurso 
 

 Pueden participar todos los usuarios que tengan cuenta en Construction21 
 En los casos de estudio que se presenten al concurso: 

 
o Deben completarse todos los campos obligatorios 
o La categoría escogida para concursar debe ser justificada en el campo previsto 

para tal efecto (Francia/España/Internacional) 
o Las categorías escogidas para concursar deben ser justificadas en el campo 

previsto para tal efecto (Bélgica, Luxemburgo, Marruecos, Argelia, Italia, 
Alemania, USA, Colombia) 

o Deben completarse todos los campos específicos de la categoría escogida por el 
candidato.  
 

 Los ganadores ediciones pasadas no pueden volver a concursar con el mismo edificio. 
 Cada equipo nacional de Construction21 moderará los casos de estudio presentados. 

Deben tener un alto rendimiento energético y comportar una verdadera innovación en 
el sector de la construcción en términos de desarrollo sostenible. 

 Los edificios y soluciones presentados deben ser reproducibles en otros sitios. 
 Todos los edificios, nuevos y rehabilitados, deben haber sido entregados entre el 1 de 

Enero de 2014 y el 30 de Junio de 2016 (Francia y España). Para los distritos, como 
mínimo una parte debe haber sido entregado antes del 30 de Junio de 2016. 

 Soluciones, edificios y distritos que participen en el concurso, y cualquier artículo 
mencionado en el caso de estudio, debe poder ser filmado en la localización presentada 
en la candidatura 

 Si la información en el caso de estudio fuera incorrecta, el organizador se reserva el 
derecho a degradar a los nominados. 

 Si no se cumpliera alguna de las condiciones anteriores, el organizador se reserva el 
derecho de cancelar la participación del candidato. 

 



2 

 

 

 

 

Calendario:  
 10 de Mayo: Apertura de Inscripciones 
 26 de Junio: Cierre de inscripciones 
 29  de Agosto a 20 de Septiembre: Votos online para edificios 
 26 de Septiembre: Anuncio de los ganadores nacionales 
 29 de Septiembre a 12 de Octubre: Voto Online Internacional (edificios y ciudades) 
 14 de Noviembre: Ceremonia de premios durante la COP22 en Marrakech  

 
 

Campos obligatorios para todas las categorías 
 Descripción del proyecto  

 Etiqueta/Certificación  (si existe) 

 Enfoque del propietario sobre sostenibilidad  
 Descripción arquitectónica 

 Necesidad de energía primaria: 

 Sistemas de climatización 

 Entorno urbano 
 

Campos obligatorios por categorías 
 
Para cada categoría, se deben rellenar algunos campos específicos. En caso contrario, Constructio21 se 
reserva el derecho de cancelar la inscripción del edificio. 
Para los campos numéricos, no se requiere un rendimiento mínimo. Pero el jurado apreciará la calidad 
de cada inscripción respecto al criterio de la categoría. La replicabilidad de las soluciones propuestas 
también constituirá un importante criterio de evaluación para el jurado. 
 

Categorías “Edificios” 
 
1 . Eneregía y climas templados 
 

Los edificios que compiten en esta categoría se encuentran en climas templados o 
fríos, donde se requiere un sistema de calefacción de invierno. 
Los casos de estudio de esta categoría deben combinar el rendimiento de Edificios 

de Energía Cero (según lo dispuesto por la directiva Europea DPEB, "Un edificio cuyo 
consumo de energía es casi cero es un edificio que tiene un muy alto rendimiento energético. La 
energía requerida, casi nula o muy baja, debería estar cubierta en gran medida por energía 
producida a partir de fuentes renovables, en el lugar o en sus cercanías ") y el uso óptimo de la 
energía renovable (a través de la evaluación de los sistemas instalados, la cantidad de energía 
producida, el nivel innovación de los sistemas, eficiencia y beneficios para el usuarios), y la 
presencia de vegetación para regular la temperatura. 
 
Campos obligatorios para esta categoría: 

 Consumo energético en el uso final 
 Producción annual de energía 

renovable 

 Distribución del consume 
energético 

 Ubat 
 Sistemas de eficiencia energética 
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 Información adicional sobre el 
envolvente del edificio y las 
energías renovables  

 Permeabilidad del aire e indicador 
de uso 

 Emisiones de gases de efecto 
invernadero 

 Sistemas de Calefacción 
 Sistemas de calefacción del agua 
 Sistemas de refrigeración 
 Sistemas de ventilación 
 Sistemas de energías renovables 

 
Campos no obligatorios, pero que el tribunal tendrá en cuenta 
 

 Consumo final de energía real / por 
año + Año de referencia 

 Más información sobre los 
consumos y los funcionamientos 
reales 

 Las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el uso 

 Coste de las energías renovables
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2. Energía y climas cálidos 
 
 

Los edificios en competencia se encuentran en climas cálidos, tropicales o áridos, 
donde el desafío es mantener frescos los edificios a pesar de la alta temperatura 
al aire libre. 

Los casos de estudio de esta categoría deben combinar el rendimiento de Edificios de Energía 
Cero (según lo dispuesto por la directiva Europea DPEB, "Un edificio cuyo consumo de energía 
es casi cero es un edificio que tiene un muy alto rendimiento energético. La energía requerida, 
casi nula o muy baja, debería estar cubierta en gran medida por energía producida a partir de 
fuentes renovables, en el lugar o en sus cercanías ") y el uso óptimo de la energía renovable 
(a través de la evaluación de los sistemas instalados, la cantidad de energía producida, el nivel 
innovación de los sistemas, eficiencia y beneficios para el usuarios), y la presencia de 
vegetación para regular la temperatura. 
 
 
Campos obligatorios para esta categoría: 
 
 

 Consumo energético en el uso final 
 Producción anual de energía 

renovable (% de necesidad del 
edificio) 

 Distribución del consumo 
energético 

 Ubat 
 Sistemas de eficiencia energética 
 Información adicional sobre el 

envolvente del edificio y las 
energías renovables  

 Permeabilidad del aire e indicador 
de uso 

 Emisiones de gases de efecto 
invernadero 

 Sistemas de Calefacción 
 Sistemas de calefacción del agua 
 Sistemas de refrigeración 
 Sistemas de ventilación 
 Sistemas de energías renovables 

 
Campos no obligatorios, pero que el tribunal tendrá en cuenta 
 

 Consumo final de energía real / por 
año + Año de referencia 

 Más información sobre los 
consumos y los funcionamientos 
reales  

 Las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el uso 

 Coste de las energías renovables

 
3. Bajo en Carbono 

 
Los casos de estudio presentados en esta categoría serán evaluados en 
relación con materiales reciclados y de origen biológico utilizados en la 
construcción del edificio (Análisis del Ciclo de Vida). También se tendrá en 
cuenta el uso de materiales tradicionales y naturales. El consumo de agua y 
el índice de autosuficiencia serán significativos en la evaluación y se dará 

especial importancia a la integración de la vegetación y la biodiversidad en esta categoría 
(espacios abiertos, techos y paredes verdes, agricultura urbana ...). 
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Campos obligatorios para esta categoría: 

 Ubat 
 Materiales Biogenerados 
 Consumo de agua, reciclado,  agua 

de lluvia, y agua gris, Ubat 
 Calefacción, agua caliente, 

ventilación, sistemas de 
refrigeración. 

 Emisión de gases de efecto 
invernadero en el uso y la 
metodología utilizada 

 Tiempo de vida del edificio 
 Espacios Verdes 
 Entorno Urbano 

 
Campos no obligatorios, pero que el tribunal tendrá en cuenta 
 

 Total de emisiones de gases de 
efecto invernadero desde el 
nacimiento hasta la muerte del 
edificio 

 Comentarios sobre el cálculo de 
emisiones de gases de invernadero 

 Coste de las energías renovables 
 Valoración y comentarios acerca 

de ACV Diagrama del Ciclo de Vida 
 Emisión de gases de efecto 

invernadero antes de su uso 

 Información sobre los modos de 
cálculo de ACV 

 Impacto de los materiales y 
productos utilizados en las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y la construcción de 
edificios 

 Impacto de los materiales de 
fabricación en el consumo de 
energía no renovable 

 
 
4. Edificio Inteligente 

 
Los casos de etudio presentados en esta categoría describen edificios donde 
se utilizan sistemas inteligentes de manera eficiente. La evaluación de los 
casos de estudio se basa en cómo se mejora la eficiencia energética y / o el 
consumo se reduce gracias a estos sistemas, la capacidad del edificio para 
contribuir al equilibrio de las redes de energía, así como los beneficios 
proporcionados a los usuarios del edificio. 

 
 
Campos obligatorios para esta categoría: 

 Opinión de los habitantes 
 Gestión técnica centralizada del 

edificio 

 Distribución del consumo de 
energía 

 Redes inteligentes 
 Ubat 

 
Campos no obligatorios, pero que el tribunal tendrá en cuenta 
 

 Opinión de los habitantes acerca 
de la automatización del hogar 

 Consumo de energía real / por año 
 Información adicional sobre el 

Sistema de gestión del edificio 

 Emisión de gases de efecto 
invernadero en uso 

 Factor de luz natural 

 
5. Gran premio construcción sostenible 
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En esta categoría premiará a un nuevo edificio sobresaliente en todas las 
dimensiones del desarrollo sostenible: el impacto de carbono en el 
medio ambiente, la biodiversidad, la comodidad y la salud de los 

habitantes, la innovación social y replicabilidad. 
 
 
6. Gran premio rehabilitación sostenible 
 

Los casos de estudio presentados en esta categoría describen edificios 
rehabilitados que han reducido drásticamente su consumo de energía. 
Serán evaluados por el jurado de acuerdo a estas reducciones y los 
medios empleados para lograr este rendimiento, así como la mejora de la 
calidad de vida y la seguridad que ofrece a los ocupantes, el rendimiento 
en todas las dimensiones del desarrollo sostenible, incluida la huella de 

carbono, el impacto sobre el medio ambiente, la biodiversidad, la innovación social y 
replicabilidad. 
 
 
7. Premio de los usuarios 
  

El premio de los usuarios se entrega a los edificios que hayan recibido el 
número más alto de votos online por parte de los usuarios de las 
plataformas Construction21. 
 

 
 

Categorías “Ciudad” 
 

1. Ciudad Inteligente 
 
 

En esta categoría se premiará un eco-barrio, o una zona urbana con redes 
inteligentes y optimización de los diferentes flujos. En función de sistemas 
informáticos, este tipo de zona urbana puede ajustar el consumo y los 
servicios propuestos a los diferentes tipos de usuarios en tiempo real. 
 

 
 

2. Gran premio Ciudad Sostenible 
 

 
Esta categoría premia a una zona urbana o eco-barrio que tenga un 
enfoque ejemplar en su acción global eco-responsable, con 
soluciones innovadoras y actuando en varias dimensiones del 
desarrollo sostenible. 
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3. Premio de los usuarios  
           
 El premio de los usuarios se entrega a los eco-distritos/zonas urbanas que 
hayan recibido el número más alto de votos online por parte de los usuarios 
de las plataformas Construction21. 
 

 
 
 

 

Derechos 
 
Mediante la aplicación al concurso, los solicitantes dan permiso a Construction21 AISBL, sus 
socios organizadores, socios y patrocinadores, a utilizar toda la información y fotografías 
publicadas en los casos de etudio para las acciones de comunicación, online u offline. 
 


