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Green Solutions Awards: ¡la edición de 2017 está en marcha! 
 

Construction21 ha lanzado el 15 de marzo, en el MIPIM en Cannes, la  5ª edición de sus Green Solutions 

Awards. 

Este concurso internacional de edificios, distritos e infraestructuras sostenibles está organizado con el 

apoyo de ADEME y la Global Alliance for Buildings & Construction. Su objetivo es difundir 

ampliamente la innovación para acelerar nuestra transición hacia un mundo más sostenible. Los 

ganadores serán anunciados en Bonn en noviembre, con motivo de la Conferencia de las Partes sobre 

Cambio Climático (COP23). 

 

Con este concurso, Construction21 quiere difundir soluciones 

prácticas para mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC.. 

Edificios, distritos e infraestructuas : los ejemplos pioneros en la 

competición inspiran a profesionales en todo el mundo para sus futuros 

proyectos. 

                    Christian Brodhag, Presidente de Construction21 

 

En 2017, competición ampliada a las infraestructuras y expansión en China 

Después de los edificios y distritos, la competición de este año resalta una tercera familia de proyectos: las 

infraestructuras. Energías verdes, movilidad responsable, ciclo del agua, biodiversidad y  ecosistemas, gestión de 

residuos y economía circular, servicios digitales: el concurso promoverá muchas de las soluciones que contribuyen 

a la reducción de nuestra huella de carbono. 

Otra extensión, ahora geográfica: ya presente en Europa y el norte de África, Construction21 tiene una sede en 

China a partir del 23 de marzo, permitiendo a todos los profesionales descubrir las innovaciones chinas... ¡y por 

supuesto también promover su savoir-faire! 

  

 #GreenSolutions Awards 

https://twitter.com/hashtag/GreenSolutions?src=hash
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Una intensa comunicación gracias a nuestros socios 

Dar a conocer un gran número de logros notables al mayor número posible de profesionales: ¡este es nuestro 

desafío todos los años! Por eso, Construction21 se apoya en una amplia red de socios del sector. Alrededor de 50 

medios de comunicación y ferias, así como sindicatos y asociaciones profesionales están movilizando a sus 

miembros en cada país e internacionalmente. 

 En España, ESCI-UPF, Barcelona Building Construmat, Habitat Futura, Eco Construcción, Green Buildong 

Council España, KPESIC… Consultarlos todos 

 Internacionalmente, el concurso forma parte de la Global Alliance for Buildings & Construction, y cuenta 

con el apoyo de organizaciones internacionales de renombre como el R20 d’Arnold Schwarzenegger, 

ICLEI, World Climate Ltd, Green Planet Architects o Climate KIC.  
 

Fuerte presencia en la web y las redes sociales 

Los candidatos para el concurso también reciben una cobertura masiva de los medios de comunicación, gracias a 

una intensa campaña de comunicación en las 12 plataformas Construction21 (1 millón de visitas esperadas en 

2017) y un dispositivo dedicado a las redes sociales. Bonus para los ganadores: a cada uno se le da un vídeo que 

describe la puesta en práctica de su proyecto, ampliamente compartido en la red. 

Eventos para interactuar directamente con los profesionales 

Lanzamiento en el MIPIM, conferencia de prensa para anunciar los ganadores nacionales en septiembre, eventos 

en World Efficiency y en Batimat, entrega de premios en la COP23 en Bonn. Todo esto son oportunidades para 

difundir los logros de los candidatos, y los profesionales que los han aplicado. 

 

Los grandes momentos de los Green Solutions Awards 2017 

  

Marzo 15 Lanzamiento en MIPIM, feria inmobiliaria internacional, Cannes, France 

Junio 16 

Junio-Julio 

Cierre de convocatoria 
Campaña de comunicación sobre los candidatos 
Votos online y reunión de jurados para seleccionar los ganadores nacionales 

Septiembre 
 

Anuncio de los ganadores nacionales 
Campaña de comunicación sobre ganadores nacionales 
Jurado para ganadores internacionales 

Octubre  
 

Campaña de comunicación sobre los finalistas  
Presentatión de los proyectos finalistas (categorías Distritos e Infraestructuras) en World 
Efficiency, París (Francia) 

Novembre 
Presentación de los proyectos finalistas en Buildings at Batimat, París (Francia) 
Gala de entrega de premios en la COP23 en Bonn (Alemania) 
Campaña de comunicación sobre los ganadores internacionales 
 

¿Cómo participar? Simplemente publicando un caso de estudio 

El concurso está abierto a todo tipo de edificios, barrios o infraestructura, o renovación. El único requisito: los 

proyectos deben haberse entregado antes del 30 de junio 2017 (y después de 1/1/12 en el caso de edificios e 

infraestructuras). 

Para participar, sólo tiene que publicar un estudio de caso antes del 16 de junio de 2017 en una de las bases de 

datos de Construction21. Será validado por el equipo Construction21 de cada país y luego traducido y visibilizado 

en inglés, español, francés, italiano o chino en otras plataformas de red. 

Un jurado de expertos y una votación online decidirá los ganadores en cada país y los internacionales. 

 

Más información sobre el concurso 

 

http://www.construction21.org/espana/static/award-partners.html
http://www.construction21.org/espana/static/award.html
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Sobre Construction21.org 

Plataforma social del sector, Construction21 distribuye gratuitamente información y las mejores prácticas para la 

ciudad sostenible entre los actores y sectores de la construcción, especialmente a través de sus tres bases de datos 

de edificios, distritos e infraestructuras. 

Cada año, Construction21 organiza los Green Solutions Awards, un concurso internacional para dar a conocer 

buenas prácticas pioneras que inspiren a todos los profesionales de la industria. En 2017, la entrega de premios se 

celebrará en la COP23 en Bonn (Alemania), en noviembre. 

La red de 12 portales Construction21 es a la vez local y global. Cada portal nacional es impulsado por una 

organización sin ánimo de lucro que participa en la promoción de la construcción sostenible en su país. En general, 

la red cuenta con 11 portales nacionales en Argelia, Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Lituania, 

Luxemburgo, Marruecos, Rumania, y China (marzo 2017). Se esperan 1 millón de visitas en 2017. 

El horizonte para 2020 de Construction21 es 50 plataformas y 10 millones de visitas. 

          

Los organizadores del concurso en cada país 

Los miembros de la asociación internacional Construction21 hacen evolucionar la plataforma en sus países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los socios de los Green Solutions Awards  

El concurso está organizado por la red Construction21 con el apoyo de ADEME y la Global Alliance for buildings & 

construction. Muchos de los socios, españoles o internacionales, también están promoviendo la competición entre 

sus propias redes en España y en el extranjero. 

 

Por último, las empresas dedicadas a la lucha contra el cambio climático se han unido al concurso, haciéndose eco 

de su propia acción contra el cambio climático: BNP Paribas Real Estate, Eiffage, ParexGroup y Rabot Dutilleul. Se 

presentan en las siguientes páginas. 

http://www.construction21.fr/
http://www.construction21.org/espana/
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Sponsor Gran Premio – Rehabilitación sostenible  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo familiar independiente e internacional de promoción-construcción, Rabot Dutilleul se encuentra 

hoy en día entre los 10 primeros actores franceses en la industria de la construcción. Fundada en 1920, 

ha desarrollado su experiencia en negocios complementarios relacionados con el mundo de la 

construcción, adquiriendo una maestría casi completa sobre la cadena de bienes inmobiliarios. Rabot 

Dutilleul sigue cultivando los valores basados en el rendimiento colectivo con cerca de 1 750 empleados 

y el establecimiento de relaciones duraderas con sus socios. El Grupo está presente en Francia, Bélgica, 

Alemania y Polonia. 

3 preguntas para Rodolphe Deborre, Director de Innovación y Desarrollo Sostenible 

1 – ¿Por qué decidieron asociarse con los Green Solutions Awards? 

El grupo Rabot Dutilleul ha puesto el desarrollo sostenible en el centro de su 

estrategia, "de verdad". Queremos ofrecer construcciones y renovaciones que 

mejoren ambientalmente el territorio con conocimientos y técnicas desarrolladas 

específicamente. En línea con este espíritu, Rabot Dutilleul desea apoyar los 

Green Solutions Awards, especialmente la categoría de Rehabilitación sostenible.  

2 – ¿Cuáles son, para su compañía, los asuntos clave relacionados con la lucha contra el cambio 

climático? 

La construcción de edificios es una actividad de impacto: el consumo de energía, las emisiones de gases 

de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, la propagación de elementos tóxicos... Pero, a 

diferencia de otros sectores, como la pesca o transporte aéreo, hay soluciones para la mayoría de estos 

males. Nos sentiríamos culpables si no las aplicáramos. 

Rabot Dutilleul estructura su desarrollo en torno a un fuerte enfoque ambiental: diseño y construcción 

de edificios BBC ACM, proyectos certificados HQE, reducción de la huella de carbono y planes de acción 

RSE. Este enfoque permite que el Grupo renueve su oferta escuchando permanentemente a sus 

mercados y al medio ambiente. 

3 – ¿Cuáles son las soluciones, en su campo, para responder?  

 La construcción sostenible pasa por la maestría de la eficiencia energética de los edificios. Rabot 

Dutilleul no ha esperado para participar en 

este proceso - muchos logros dan testimonio - 

y hace hincapié en búsqueda de la excelencia 

con la experiencia de su filial Pouchain, 

especializada en aparatos eléctricos y de 

climatización. El Grupo despliega muchos 

dispositivos para empujar en la medida de lo 

posible el diseño ecológico en el ámbito de la 

energía, por ejemplo (¡pero hay muchos 

otros!), sin perder nunca de vista que el mejor 

edificio es uno en el que los ocupantes se 

sientan bien.  

Les terrasses de la falaise – Boulogne-sur-Mer 
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Sponsor Gran Premio – Infrastructura sostenible  

 

 

 

 

 

 

 

Eiffage, la tercera mayor compañía de construcción francesa (64 000 empleados, 100.000 obras, 14 mil 

millones de € de volumen de negocios) opera a través de la industria de la construcción, infraestructura, 

energía y concesiones. Desde Phosphore, laboratorio de prospectivas sobre la ciudad sostenible, al eco-

barrio pionero Smartseille, Eiffage innova para la construcción de un futuro sostenible y se define como 

un ensamblador de ciudades sostenibles, gestores de infraestructuras y las fábricas del futuro. 

3 preguntas para Valérie David, Directora de Innovación y Desarrollo Sostenible 

1 – ¿Por qué decidieron asociarse con los Green Solutions Awards? 

La open innovation se convierte en estratégica para grandes grupos 

acostumbrados a innovar desde dentro. Abrirse a los demás y crear un 

ecosistema de ganar-ganar puede acelerar la puesta en el mercado y responder 

mejor a las nuevas necesidades de B a B y de B a C. 

El medio ambiente y el desarrollo sostenible están acelerando la transformación 

de nuestro modelo económico del producto "comprado, consumido y tirado" en 

la economía circular y la prestación de servicios. 

Eiffage cree y promueve la innovación interna y la innovación abierta, que forman parte del ADN de la 

compañía. El 1 de enero de 2017 establecimos dos fondos para acelerar las innovaciones en el mercado. 

Por las mismas razones, Eiffage apoya Construction21, instrumento de difusión de la innovación del 

sector y es patrocinador del Gran Premio dedicado a soluciones de infraestructuras sostenibles. 

2 – ¿Cuáles son, para su compañía, los asuntos clave relacionados con la lucha contra el cambio 

climático? 

Todo el mundo lo reconoce: las obras públicas, la construcción y el transporte son grandes consumidores 

de recursos materiales, energía y combustibles fósiles. Y las noticias nos recuerdan regularmente el 

aumento de riesgos climáticos y fenómenos extremos, la lucha contra las inundaciones y la subida del 

nivel del mar, sequías extremas, que son las consecuencias más visibles del cambio climático. 

Consciente de estas cuestiones estratégicas para el planeta, Eiffage está convencido de que también 

estamos en el centro de soluciones. 

3 – ¿Cuáles son las soluciones, en su campo, para responder? 

De 2008 a 2012, los trabajos de Phosphore, laboratorio de prospectivas sobre la ciudad sostenible, han 

reunido a las empresas del Grupo y expertos externos para 

construir nuevas oportunidades pensando en el horizonte de 

2030. 

Colectivamente hemos imaginado y propuesto soluciones para 

estas cuatro prioridades:  

 Reducir el consumo de materiales de carbono 

 Desarrollar edificios eficientes 

 Promover transporte y modos de producción de energía menos emisores 

 Ciudades sostenibles de construcción y virtuosos barrios ecológicos, eficientes e innovadores 

Esto nos ha permitido adquirir una visión sistémica. También nos llevó a crear el método de Alta Calidad 

de Vida que guía el diseño e implementación de las soluciones del Grupo a toda la ciudad (construcción, 

eco-barrios, soluciones eficientes eco-movilidad, etc.). 

©Eiffage–Enodo 
Route du futur 
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Sponsor Bajo carbono  

 

 

 

 

 

 

 

 

BNP Paribas Real Estate, filial de BNP Paribas Group y líder en servicios inmobiliarios a nivel 

internacional, ofrece una gama completa de servicios que incluyen todo el ciclo de vida de las 

propiedades inmobiliarias: promoción, operación, consultoría, experiencia, gestión de la propiedad y 

gestión de inversiones. Con 3.900 empleados, BNP Paribas Real Estate ofrece a sus clientes su 

conocimiento de los mercados locales en 36 países (16 oficinas directas y 20 a través de su red de 

alianzas que ahora representa a más de 3 200 personas) con más de 180 oficinas. 

3 preguntas para Catherine Papillon, Directora de Innovación y Desarrollo Sostenible 

1 – ¿Por qué decidieron asociarse con los Green Solutions Awards? 

Green Solutions Awards es un concurso que tiene en cuenta los diversos temas de 
desarrollo sostenible que abordamos: económico, ambiental, energético y social; 
bienestar de los ocupantes; la integración en el barrio de varios edificios; solidaridad 
energética de un edificio a otro, etc. 
Por otra parte, los Green Solutions Awards destacan soluciones innovadoras y 
prácticas que pueden beneficiar a toda la profesión. 

Por último, en particular apreciamos el proceso de reclutamiento de candidatos cuyos criterios son 
agudos, y la calidad del jurado, compuesto por expertos en el campo de bienes inmobiliarios. 
Por todas estas razones y porque consideramos que es nuestra responsabilidad compartir con los 
agentes en el sector inmobiliario nuestra visión de las ciudades sostenibles del mañana, apoyamos los 
Green Solutions Awards de Construction21 por segundo año consecutivo. 

2 – ¿Cuáles son, para su compañía, los asuntos clave relacionados con la lucha contra el cambio 

climático? 

El sector de la construcción es responsable del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
Francia. 
Esta es la razón por la que BNP Paribas Real Estate se compromete junto a sus grupos de interés para 
hacer frente a los retos del cambio climático en sus propias operaciones y actividades. 
Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de ciudades sostenibles, proporcionando ofertas de 
productos y servicios que respeten el medio ambiente, la energía eficiente y consciente de la salud y el 
bienestar de los ocupantes. 

3 – ¿Cuáles son las soluciones, en su campo, para responder? 

En nuestros distintos negocios no sólo desarrollamos soluciones para prever y hacer frente a los 

problemas ambientales, sino también para satisfacer las nuevas demandas y nuevos usos de nuestros 

clientes (ya sean inversores, empresas, individuos o comunidades), que juegan un papel clave en la 

transformación urbana. 

El 100% de la producción en bienes inmobiliarios comerciales de BNP 

Paribas Real Estate tiene una certificación ambiental. Más allá de las 

certificaciones, BNP Paribas Real pondrá en práctica, como parte de la 

convocatoria de proyectos urbanos innovadores "Reinventando París", 

con su proyecto ganador Ternes, de un sistema energético integral entre 

oficinas y viviendas (red inteligente), una solución para compartir coche 

que permita la puesta en común de los vehículos térmicos, y terrazas de 

agricultura urbana, entre otras soluciones. 

©Jacques Ferrier Architectures / Chartier 
Dalix Architectes / SLA Paysagistes 
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Agente importante en el campo de la química de la construcción, ParexGroup es una de las principales 
líderes en la especialidad, proveedor de soluciones para los actores de la construcción en tres áreas: 
protección y decoración de la fachada, adhesivos para baldosas y revestimientos suelos, sistemas y 
soluciones técnicas de sellado para la ingeniería de hormigón y civil. 

Presente en 21 países, operamos en 69 plantas de producción y tenemos cerca de 4100 empleados en 
todo el mundo. 

Preferimos la evolución a largo plazo y el objetivo es avanzar en la construcción de soluciones y servicios 
innovadores. Nuestra ambición es ser el socio preferido en nuestros mercados y en el tejido económico 
y social local en torno a nuestras ubicaciones. 

3 preguntas para Louis Engel, Director de Innovación y Desarrollo Sostenible 

1 – ¿Por qué decidieron asociarse con los Green Solutions Awards? 

Nuestro enfoque de "Construcción Responsable" se basa en cuatro compromisos: 

la innovación al servicio de nuestros clientes, la preservación del medio ambiente, 

la atención prestada a nuestros empleados y la presencia local de nuestras 

actividades. Están totalmente en asociación con el tejido Construction21: los 

Green Solutions Awards reconocen las soluciones más innovadoras para la 

construcción sostenible. Convencidos de que permitirán desarrollar y compartir 

soluciones eficaces para la construcción sostenible, consideramos que es esencial ser uno de sus socios. 

2 – ¿Cuáles son, para su compañía, los asuntos clave relacionados con la lucha contra el cambio 
climático? 

El consumo energético de los edificios representa en el mundo casi un tercio del consumo total y 
contribuye a casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Creemos que todos los agentes en el sector de la construcción deben ser movilizadas y decidimos jugar 
nuestro papel en esta revolución, no sólo tecnológica, sino también cultural. 

3 – ¿Cuáles son las soluciones, en su campo, para responder? 

Desde hace varios años en Francia y más recientemente en los 

Estados Unidos, China, España, Reino Unido y Chile, contribuimos 

activamente para mejorar el control térmico del hábitat 

mediante la ampliación de nuestra oferta de Aislamiento 

Térmico para el exterior. 

Para ir aún más lejos en nuestro compromiso con el clima, 

lanzamos en 2016, a raíz del acuerdo de París, nuestro Programa 

Climático, un enfoque voluntario y estructurado en 3 pasos para: 

- La medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los países en los que 

operamos para finales de 2018, 

- Intensificar la reducción de estas emisiones, 

- Adaptar y mitigar el impacto de algunas de estas emisiones mediante la 

participación en el desarrollo de programas agroforestales comunitarios a través 

de 11 países en el mundo. 

  

Sponsor Énergie-climat 


