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EDITORIAL
El Acuerdo de París estableció un objetivo a largo plazo: limitar el 
aumento de la temperatura global del planeta por debajo de 2°C. Para 
lograr un objetivo tan ambicioso, no hay alternativa: debemos transformar 
radicalmente nuestra forma de vida y, especialmente, cómo diseñamos, 
construimos y administramos las ciudades. ¿Por qué ciudades? Para 
2050, el 69% de la población mundial vivirá en ciudades.

La buena noticia es que ya existen soluciones. Más allá del compromiso de 
los gobiernos, empresas, autoridades locales y ONG alrededor del mundo 
inventan todos los días soluciones para ciudades con cero emisiones de 
carbono. 

¿La clave? Lograr que la gran mayoría de las partes interesadas de la 
ciudad adopten estas soluciones innovadoras para generar una reducción 
significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con Green Solutions Awards, la plataforma Construction21 quiere 
contribuir a esta inmensa tarea, facilitando que surjan soluciones 
relevantes y difundiéndolas para que lleguen al mayor número de 
profesionales posible.

Descubra lo mejor de los 143 proyectos que compiten en 2018, 
seleccionados por jurados compuestos por expertos a nivel nacional e 
internacional. Estos edificios, distritos e infraestructuras ejemplares, todos 
en uso, ya están configurando la ciudad con cero emisiones de carbono.

Candidatos, socios académicos y de los medios de comunicación, 
miembros del jurado y patrocinadores, permítanme agradecerles a todos 
su participación en la organización de esta competencia. Su compromiso 
y movilización le permiten al equipo de Construction21 cumplir su misión: 
mostrar a cientos de miles de profesionales cómo construir hoy la ciudad 
del mañana.

Christian Brodhag
Presidente de Construction21 
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2 preguntas para VALÉRIE DAVID,
Directora de Innovación Transversal 
y Desarrollo Sostenible

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?
Está claro que, hasta ahora, los edificios, obras públicas y medios de transporte han sido grandes 
consumidores de materiales, energía y combustible fósiles, y emiten gases de efecto invernadero. 
Paralelamente, se ha establecido un consenso científico sobre el cambio climático y las graves 
dificultades económicas y sociales que implica.
Es ahora y hoy cuando están surgiendo estos problemas. Y es ahora y hoy cuando Eiffage está 
movilizando su conocimiento y experiencia para ofrecer soluciones concretas uniendo transición 
ecológica e innovación: construcción con bajo contenido de carbono, uso y reutilización de materiales 
de origen biológico, edificios modulares y mutables, reciclados y conectados con la sostenibilidad, 
energías renovables, y oferta de ecomovilidad en el centro de la ciudad.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?
Desde hace muchos años, Eiffage tiene en cuenta la fuerte interacción de sus actividades con 
el medio ambiente: mide y reduce la huella de carbono, protege la biodiversidad y los entornos 
naturales, y optimiza el uso de los recursos naturales. Estas son las áreas prioritarias de las políticas 
ambientales adoptadas dentro del Grupo como parte de un enfoque de ecodiseño y economía 
circular. Hemos desarrollado nuestro propio estándar de construcción sostenible, HQvie® (High 
Quality of Life®), y hemos creado un fondo de arbitraje de energía de carbono para estimular el uso 
de soluciones bajas en carbono.
Las empresas del Grupo especializadas en producción y mantenimiento de energía diseñan y fabrican 
muchas soluciones técnicas de vanguardia en este campo, tanto a nivel nacional como internacional.
En cuanto a APRR y AREA, promueven la ecomovilidad. Como ejemplo, han lanzado varias líneas de 
vehículos compartidos y estaciones de carga eléctrica en su red de autopistas.
En un contexto de cambios sociológicos, Eiffage se esfuerza en mejorar su capital humano a través 
de cuatro áreas clave: protección, capacitación, innovación e inserción.
Por último, pero no menos importante, el Grupo trabaja para contribuir al desarrollo de las regiones, 
impulsar el tejido local a través de políticas de empleo e integración, fomentar el diálogo y la 
consulta con los residentes locales, desarrollar acciones filantrópicas dirigidas a personas frágiles 
o excluidas, y mejorar su política de compras.

Eiffage, una de las principales empresas de construcción y concesiones de Europa, 
se basa en la experiencia de más de 65.000 empleados y alcanzó una facturación de 
15.000 millones de euros en 2017.

ACERCA DE
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Promoviendo soluciones climáticas innovadoras
En todo el mundo, ya existen soluciones para construir ciudades más eficientes en el uso de 
recursos y con mayor capacidad de recuperación. ¡Exhibámoslas!

En 2018, 143 candidatos presentaron sus proyectos, todos entregados, en una de las 9 
categorías del concurso:

Energía y Climas 
Templados

Bajo en 
Carbono

Energía y Climas
Cálidos

Salud y Bienestar Edificios Inteligentes

Gran Premio de
Ciudad Sostenible

Gran Premio de Infra-
estructura Sostenible

Gran Premio de 
Renovación 
Sostenible

Gran Premio de 
Construcción Sostenible

Estos proyectos provienen de 16 países 
diferentes, en Europa, Asia, África y 
América.

Un recurso excelente para dar más 
visibilidad a sus proyectos
Para los candidatos: «Los Green Solutions 
Awards son un gran recurso para dar 
más visibilidad a nuestro proyecto y a 
nuestra experiencia en la construcción». 
Con 1,5 millones de visitas generadas 
por un intenso plan de comunicación 
internacional, tanto en la web como en 
las redes sociales, y con el apoyo de 
más de 80 socios en los medios, Green 
Solutions Awards brinda a los candidatos 
una amplia visibilidad y les ayuda a 
promover sus conocimientos.

«Participar en los Premios ofrece 2 activos 
valiosos: redes y oportunidades para 

presentar tus proyectos a nivel internacional 
[...]», Jane Oyugi, cofundadora y CEO de 
Sustenersol (Tanzania), finalista del Gran 

Premio de Infraestructura Sostenible 2017. 

«Nuestra participación en los Green 
Solutions Awards dió a conocer el proyecto 
tanto a nivel nacional como internacional. 
También descubrí diferentes enfoques al 

observar a los otros candidatos», Philippe 
Madec, arquitecto de APM Architecture 

(Francia), Gran Premio de Ciudad 
Sostenible, Francia, 2017.

«[…] Nuestra participación ha dado prestigio 
a nuestra empresa y nos ha permitido 

posicionarnos como un ejemplo de prácticas 
sostenibles», Daniel Dietrich, arquitecto de 
DMDV Arquitectos (España), elección del 

usuario de edificios en 2017.
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Como grupo familiar internacional independiente dedicado al desarrollo y la construcción 
en Francia, Bélgica, Alemania y Polonia, se encuentra actualmente entre los 10 mayores 
actores franceses en la construcción. Fundada en 1920, la compañía desarrolló habilidades 
en sectores complementarios relacionados con la construcción, logrando así un control casi 
completo sobre la cadena de valor de bienes raíces. Rabot Dutilleul cultiva valores basados 
en el desempeño colectivo, con casi 1.500 empleados, y en relaciones a largo plazo con sus 
socios.

ACERCA DE

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?
El Grupo Rabot Dutilleul sitúa el desarrollo sostenible en el centro de su estrategia, «de verdad». 
Queremos proporcionar proyectos de construcción y renovación que hagan que los territorios 
sean más respetuosos con el medio ambiente a través de conocimientos y técnicas específicas. 
Siguiendo ese espíritu, Rabot Dutilleul decidió apoyar los Green Solutions Awards y, en particular, la 
categoría de renovación sostenible.

La construcción de edificios tiene impactos: consumo de energía, emisiones de gases de efecto 
invernadero, disminución de la biodiversidad, aumento de elementos tóxicos, etc. Sin embargo, a 
diferencia de otros sectores como la pesca y el transporte aéreo, existen soluciones para la mayoría 
de los problemas. Consideramos que sería un delito no implementarlas.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?
Rabot Dutilleul estructura su desarrollo en base a un enfoque ambiental sólido: diseño y construcción 
de edificios bajos en carbono, proyectos certificados HQE y planes de acción de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). Este enfoque permite que el Grupo renueve su oferta, mientras tiene en 
cuenta sus mercados y entorno.

La construcción sostenible requiere gestionar la eficiencia energética en los edificios. Rabot Dutilleul 
no esperó para aplicar este enfoque, como puede comprobarse en muchos de sus proyectos. Su 
misión es atreverse a comprometerse con el buen hacer y la consistencia, así como inspirar para que 
todos los proyectos se realicen y prosperen.

El Grupo implementa muchos procesos, por ejemplo (¡pero hay muchos otros!), para impulsar el 
diseño ecológico en la industria energética, sin perder nunca de vista que el mejor edificio es aquel 
en el que sus ocupantes se sienten mejor. 

Rehabilitación de un edificio para la sede de WWF Francia, Pré Saint-Gervais,
por Rabot Dutilleul Construction.

2 preguntas para RODOLPHE DEBORRE,
Director de Innovación y 
Desarrollo Sostenible
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ECO-RENOVACIÓN

SEDE DE KTR FRANCIA

Gran Premio de Renovación Sostenible

Belliard 65
Edificio de Oficinas
Bruselas, BÉLGICA  
Contratista: AXA REIM Belgium 
Gerente de Construcción: Archi 2000 
Asistencia al órgano de contratación: Advisers 
Fabricantes: Herpain Entreprise, SPIE, ITB, Kone, Nizet 
Agencias de consultoría: Matriciel SA, Pirnay 
Engineering, Venac 
Empresa certificadora:  B4F

Carrer Nou
Vivienda colectiva
Girona, ESPAÑA 
Contratista: Construccions Busquets Vilobí 
Diseñador: Jordi Rodríguez-Roda –
López-Pedrero-Roda Arquitectes SLP 
Gerente de construcción: Construccions Busquets Vilobí 
Agencia de consultoría: PROGETIC Projectes Sostenibles SL
Fabricante PGI Engineering 
Inversor: MBD Real Estate Group 
Empresa certificadora: Energiehaus Arquitectos SLP

MENCIÓN

MENCIÓN

KTR, un grupo industrial alemán especializado en transmisiones 
mecánicas, quería un edificio que reflejase la imagen y los 
valores de la empresa para su sede francesa: innovadora y que 
ofrece excelentes condiciones de trabajo para sus empleados, 
especialmente autónoma en cuanto a energía. El grupo KTR 
ya ha construido edificios muy eficientes, pero para la sede 
de Dardilly, se eligió la opción de renovación. El gerente de 
construcción orientó el proyecto para apuntar a objetivos 
aún más ambiciosos, con una responsabilidad ecológica más 
integral que involucrara a todos los empleados. Como resultado:
•  La primera renovación energética positiva de un edificio 

terciario, que incluye todos los usos, con energía térmica y 
almacenamiento de electricidad.

•  Una huella de carbono reducida mediante el uso de materiales 
de base biológica (cáñamo y corcho) y reciclados, enseñando 
también la importancia del análisis del ciclo de vida a los 
trabajadores.

•  La producción de energía solar fotovoltaica permite que 
el edificio absorba más CO2 que sus propias emisiones 
(consumos en todos los usos, regulación y automatización de 
oficinas).  

•  El confort en el trabajo es muy apreciado como resultado de 
un estudio de ergonomía, la implementación de movilidad 
interna para escritorios, la calidad del aire interior controlado 
y la creación de espacios de recreación (gimnasio, sala de 
descanso, jardines).

Contratista: KTR France
Ingeniería de edificación e interiorista: Ressources Green 
Building
Gerente de construcción: Diagonale Concept
Agencia de consultoría: Amstein & Walthert 
Empresa: Terre et Lac
Fabricantes: Dualsun, Biofib, Mapei, Sonepar

Edificio de oficinas
Dardilly, FRANCIA

©Archi 2000
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Líder europeo en servicios inmobiliarios, BNP Paribas Real Estate cubre todo el ciclo de vida 
de una propiedad: promoción, gestión de inversiones, gestión de propiedades, transacciones, 
consultoría y experiencia. Con más de 5.100 empleados, BNP Paribas Real Estate asesora 
de forma local a propietarios, inquilinos, inversores y autoridades locales en 36 países (15 
a través de sus ubicaciones y 21 a través de su red de alianzas) en Europa, Medio Oriente y 
Asia. En 2017, BNP Paribas Real Estate generó 811 millones de euros en ingresos. Continuando 
con su crecimiento, en 2017, BNP Paribas Real Estate adquirió Strutt & Parker, uno de los 
principales actores inmobiliarios independientes del Reino Unido. BNP Paribas Real Estate es 
una compañía del Grupo BNP Paribas.

ACERCA DE

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?
El sector de la construcción es responsable del 40% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero. Por este motivo, BNP Paribas Real Estate está comprometida, junto con sus partes 
interesadas, para integrar los problemas del cambio climático en sus propios procesos y actividades. 
Nuestra ambición es contribuir al desarrollo de ciudades sostenibles, ofreciendo productos y 
servicios que sean respetuosos con el medio ambiente, energéticamente eficientes y respetuosos 
con la salud y el bienestar de sus ocupantes. En BNP Paribas Real Estate consideramos que es 
nuestra responsabilidad hacer llegar nuestra visión a los actores del sector inmobiliario para lograr 
la futura ciudad sostenible. Esta es la razón por la que apoyamos a Construction21 y los Green 
Solutions Awards por tercer año consecutivo.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?
Desarrollamos soluciones en nuestras diferentes áreas comerciales para anticiparnos y enfrentar los 
desafíos ambientales, pero también para responder a las nuevas demandas y hábitos de nuestros 
clientes (ya sean inversores, empresas, individuos o autoridades locales). Nos permite jugar un papel 
clave en la transición urbana.
Como ejemplo, el 100% de la producción de bienes raíces de negocios globales de BNP Paribas Real 
Estate está certificada para el medio ambiente. Más allá de las certificaciones, BNP Paribas Real Estate 
se encarga de la implementación, como parte del proyecto “Ternes” ganador de la convocatoria 
para proyectos urbanos innovadores “Réinventons Paris”, de un sistema de energía conectado 
entre oficinas y viviendas (redes inteligentes), de un automóvil compartido. Esta solución permite 
la agrupación de vehículos eléctricos y de terrazas de jardines urbanos, entre otras soluciones. El 
programa “Arboretum” también se presentó: este nuevo concepto de oficinas ecológicas, ubicado en 
Nanterre, será el campus más grande jamás construido con madera maciza del mundo.

©Jacques Ferrier Architectures / Chartier Dalix Architectes / SLA Paysagistes.

2 preguntas para CATHERINE PAPILLON,
Directora Global de Desarrollo Sostenible / RSC, 
BNP Paribas Real Estate
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La construcción del edificio Aulario IndUVA para la Escuela de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Valladolid representa una 
gran oportunidad para la investigación y mejora de las técnicas ya 
aplicadas en los edificios de energía neta cero del campus. El edificio, 
aunque es completamente nuevo, ya está conectado a los otros 
edificios e instalaciones del campus, donde se está llevando a cabo una 
intervención global de renovación y sostenibilidad. El Aulario IndUVA 
apunta a las certificaciones GREEN GBCe, LEED y Well. El edificio 
alberga hasta 2.500 estudiantes en 34 aulas, en una superficie total 
construida de 5.845 m2. Está ubicado en un campus universitario con 
talleres, laboratorios y residencias, además de jardines, áreas de juego 
y una área de estacionamiento.
El proyecto fue diseñado para ser completo, basando su enfoque 
en un análisis exhaustivo de las condiciones preexistentes. Para 
alcanzar su objetivo de energía cero, el equipo de diseño se guió por 
2 principios pasivos sólidos: la compacidad en un volumen simple y 
la optimización de la iluminación natural. Los sistemas coordinados 
de producción de energía renovable incluyen, además, una red de 
calefacción de biomasa urbana, energía geotérmica y fotovoltaica.
El Aulario IndUVA es también un campo de experimentación: en 
iluminación natural mediante el uso de fibra óptica, en materiales de 
cambio de fase implementados en lugares estratégicos del edificio y 
en economía circular, mediante el uso de materiales de construcción 
reciclados. Por último, el proyecto contempla la biodiversidad local 
para preservar los jardines y facilitar el desarrollo de las especies locales.

Contratista: Constructora San-José S.A. 
Diseñador: Francisco Valbuena García
Gerente de construcción:  Constructora San-José S.A. 
Desarrollador: Universidad de Valladolid - Vicerrectorado de 
Patrimonio e Infraestructuras
Agencias de consultoría:  Torre de Comares Arquitectos 
S.L.P, Ana Jiménez / María de la O García, Cristina Gutiérrez 
Cid, Vega Ingeniería, José Emilio Nogués / Diego Tamayo, 
Cristina Cano Herreras
Empresa constructora: REUQAV Ingenieros

AULARIO INDUVA

Gran Premio de Construcción Sostenible

Deltagreen
Edificio de oficinas
Saint-Herblain, FRANCIA 

Contratista: Galeo 
Diseñador: CR&ON Architectes 
Gerente de construcción: Essor
Agencias de consultoría: ITF, Serba 
Gerente de la instalación: Solaris Gestion
Fabricante: Powidian

Edificio de educación  

Bei de Kueben House  
Edificio de educación
Angelsberg, LUXEMBURGO
Contratista: Administration Communale de 
Fischbach 
Diseñadores: Coeba, Dave Lefèvre et associés, 
Schroeder & Associés Ingénieurs-Conseils 
Agencias de Consultoría: Betic Ingénieurs-
Conseils, Luxcontrol

MENCIÓN

MENCIÓN

Valladolid, ESPAÑA

tenible

Créditos: Antonio Vázquez.
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PAREX, líder mundial en productos químicos para la construcción, es un especialista en 
mezcla seca que proporciona soluciones para la comunidad de la construcción y actúa en 
3 campos: protección y decoración de fachadas, sistemas de colocación y revestimiento de 
baldosas, sistemas de impermeabilización y soluciones técnicas para ingeniería del hormigón 
y civil. Operamos en 22 países con 72 sitios de producción y contamos con 4.400 empleados 
en todo el mundo. Nuestra ambición es ser el socio preferido en nuestros mercados y en la 
estructura económica y social local alrededor de nuestras sedes.

ACERCA DE

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?
El consumo de energía del edificio representa más de un tercio del consumo total en todo el mundo y 
es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Creemos que 
todos los actores de la cadena de la construcción deben movilizarse para luchar contra el cambio 
climático y hemos decidido desempeñar nuestro papel. Durante varios años, hemos desempeñado 
un papel activo en la mejora de la eficiencia térmica de los edificios al desarrollar nuestra oferta de 
Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?
Nuestro programa de desarrollo sostenible CONSTRUIR RESPONSABLEMENTE se basa en 4 
compromisos, para enfrentar los desafíos ambientales y sociales:

 Innovar, continuamente, contribuyendo a la construcción sostenible;
 Reducir nuestra huella ambiental durante todo el ciclo de vida de nuestros productos;
 Actuar para y con nuestros empleados;
 Anclar nuestras sedes en su territorio.

Para avanzar en nuestro compromiso de luchar contra el cambio climático, en los últimos 2 años 
hemos implementado nuestro Programa de Clima. A finales de 2018, hemos logrado la primera parte 
de nuestros objetivos: medir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los países en la 
que operamos; realizar planes de acción con nuestros proveedores y dentro de nuestras unidades 
industriales para reducir las emisiones de CO2; además de participar durante 2 años en la plantación 
de 55.000 árboles para mitigar algunas emisiones como parte de 10 proyectos agroforestales 
apoyados por nuestro proyecto “PUR” en los principales países donde estamos presentes.

Este impulso positivo nos anima a seguir reduciendo nuestras emisiones mientras contribuimos al 
desarrollo de las comunidades locales. Nuestra ambición es integrar estas acciones de desarrollo 
sostenible en todas nuestras actividades para contribuir al impulso de la construcción sostenible.

2 preguntas para LOUIS ENGEL,
Director de Seguridad y Desarrollo Sostenible
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¡Energía cero! ¡Cero carbono! ¡Cero residuos nucleares! Ubicada 
en el Campus Universitario Internacional de París, la Maison de 
l’Île-de-France de 5.000 m2 no tiene precedentes en Francia. 
Con su estrategia de energía solar del 100%, esta residencia 
de estudiantes cuenta con 2 tanques gigantes (150.000 litros 
de agua) calentados por paneles solares, que proporcionan 
agua caliente y calefacción durante todo el año (a través del 
almacenamiento térmico estacional) en todo el edificio. Los 
paneles fotovoltaicos en el techo producen electricidad para 
todos los usos en el edificio (incluidos en el reglamento y no 
incluidos). Maison de l’Île-de-France ya aborda las cuestiones 
a ser contempladas por la regulación de construcción francesa 
de 2020. Con sus 142 habitaciones y su forma triangular, la 
residencia forma una gran superficie para recolectar energía 
solar. La fachada de la carretera de circunvalación parisina está 
compuesta por 563m2 de células fotovoltaicas y 260m2 de 
paneles solares térmicos al vacío asociados con un sistema de 
almacenamiento estacional de 156m3. Esto constituye la firma 
de la casa.

Los tanques de almacenamiento cubren el 80% de las 
necesidades térmicas en invierno: calefacción y agua caliente, 
con el excedente de energía almacenada durante el verano.

Maison de l’Île-de-France nació a partir de un diseño 
colaborativo entre ANMA y DEERNS para la Région Île-de-
France, implementando, por primera vez en Francia, una 
estrategia solar tan innovadora. 

Contratista: Region of Île-de-France
Diseñador: Agence Nicolas Michelin et Associés 
(ANMA)
Gerente de constucción: ANMA, DEERNS France 
Agencias de consultoría: DEERNS France, 
Batiserf 

Contratista: Visesa 
Diseñador: VArquitectos 
Gerente de construcción: Construcciones Sukia

CLT multi-comfort

office building 
Edificio de oficinas
Covasna, RUMANIA 
Contratistas: Nizar Construction, Bavaria 
Ecosystem 
Diseñador: Tecto Architectura 
Gerente de construcción: Tecto 
Architectura

Ganador de Energía y Climas Templados

The Towers of Bolueta
Vivienda colectiva
Bilbao, ESPAÑA 

Residencia de estudiantes 
Paris, FRANCIA

MENCIÓN

MENCIÓN

©Reci

MAISON DE L’ÎLE-DE-FRANCE
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ADEME participa en la implementación de políticas públicas en los ámbitos del medio 
ambiente, la energía y el desarrollo sostenible. Para permitir el progreso en enfoques 
respetuosos con el medio ambiente, la Agencia proporciona experiencia y asesoramiento 
a las empresas, autoridades locales, agencias públicas y al público en general. ADEME 
también financia proyectos que van desde la investigación hasta la implementación, en 
todas sus áreas de intervención.

ACERCA DE

El sector de la construcción es el principal consumidor de energía del mundo, siendo responsable 
de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular en las zonas tropicales. 
Para 2060, dos tercios de la población mundial vivirán en estas regiones y las emisiones podrían 
multiplicarse por cuatro debido al consumo de energía relacionado con un mayor uso del aire 
acondicionado. La construcción sostenible y el despliegue de edificios energéticamente eficientes en 
países emergentes y en desarrollo es, por lo tanto, una palanca importante para lograr los objetivos 
del Acuerdo de París.

Ante este desafío, estamos convencidos de que es fundamental mejorar las habilidades en la 
industria de la construcción. Para apoyar a los actores de este sector, llevamos a cabo, con nuestros 
socios públicos y privados, diversas acciones de capacitación. Y, junto con el Plan Bâtiment Durable, 
hemos establecido una plataforma de capacitación en línea: la plataforma MOOC para edificios 
sostenibles. La primera sesión del MOOC «Edificios sostenibles en áreas tropicales húmedas», que 
lanzamos en febrero-marzo de este año, fue un éxito con 500 profesionales capacitados. Además, 
se realizó una nueva sesión en otoño y los contenidos se traducirán en inglés para llegar  a otros 
países prioritarios.

Estamos muy contentos de apoyar una vez más los Green Solutions Awards. Este concurso tiene 
como objetivo promover las mejores prácticas existentes en la industria de la construcción, con una 
categoría específicamente dedicada a edificios ejemplares en climas cálidos.

IME Yépi Kaz, Mención Internacional en la categoría Energía y Climas Cálidos, Green Solutions Awards 2017.

ARNAUD LEROY,
Presidente de ADEME 
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WILD SOUTH MEDIA LIBRARY

Wild South Media Library, en Saint-Joseph de la Réunion, 
se basa en un enfoque de sostenibilidad específico de los 
climas tropicales y subtropicales, y cuestiona la arquitectura 
contemporánea de la Île de la Réunion. La biblioteca crea 
una progresión desde el espacio público a la intimidad, 
proporcionando una verdadera conexión con el exterior y 
eliminando los límites con el interior del edificio. Para lograr ese 
resultado, el proyecto estaba orientado hacia un edificio pasivo 
pero abierto que no requiere aire acondicionado, gracias a 
soluciones complementarias:

•  Aislamiento excesivo y protección contra los rayos solares;
•  Fachadas de madera clara para reducir la inercia de los muros;
•  Ventilación natural con la adición de una chimenea de baja 

presión;
•  Techos verdes y exteriores plantados para crear un efecto de 

isla fresco;
•  Máxima permeabilidad para la gestión del agua;
•  Agua de lluvia reutilizada en baños;
•  Enfoque en la comodidad acústica de los usuarios, 

multiplicando los sistemas de absorción de sonido en paredes 
y techos;

•  Materiales saludables y un importante flujo de ventilación 
natural para garantizar una calidad óptima del aire interior.

Contratista: City of Saint-Joseph
Gerente de construcción: Co-Architectes
Agencias de consultoría: TRIBU, Gui Jourdan, 
Héliotropic + EFITEC, Intégrale Ingénierie
Economista: ABTEC
Paisajista: Adhoc

Ganador de Energía y Climas Cálidos

Espacio público 
Saint-Joseph de la Réunion, FRANCIA

Vista nocturna de la biblioteca. 

Interiores cómodos, ventilados, 
luminosos e insonorizados.
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CON EL 
APOYO DE

La empresa Barrisol® Normalu®, fundada en 1967, es líder mundial de techo tensado. Combina tradición, 
innovación, respeto por el medio ambiente y tecnología para ofrecerle las mejores paredes y techos 
tensados. Nuestros productos tienen una clasificación A+ (emisiones contaminantes muy bajas) y 
cumplen con los más altos estándares europeos e internacionales. También están certificados como 
“garantía de origen francés”. Los productos Barrisol® son 100% reciclables. Nuestro “know-how” fue 
reconocido en 2015 por el sello “Living Heritage Company” (Entreprise du patrimoine vivant - un sello 
del gobierno francés); en 2014 por el Décibel d’Or, un premio recibido por nuestro “Acoustic Light®”; y 
en 2017 por el premio Janus de la industria por nuestra línea de productos  “Barrisol® Clim”.

ACERCA DE

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?
Desde la fundación de la empresa, hace 50 años, estamos concienciados acerca de la conservación 
y el respeto del medio ambiente. En el corazón del bosque Hardt, en Alsacia (Francia), nuestra 
oficina central está rodeada de áreas verdes que nos esforzamos por preservar. El respeto por el 
medio ambiente es una de las prioridades de Barrisol. Hoy en día, es uno de nuestros principales 
vehículos para transmitir la política de nuestra empresa. Participar en los Green Solutions Awards 
nos permite afirmar que es posible combinar la tradición con la innovación, la tecnología y la 
protección de nuestros recursos naturales. El sistema Barrisol® ha sido diseñado para utilizar 20 
veces menos materias primas que un producto estándar. Todas las láminas y perfiles Barrisol® de 
aluminio son 100% reciclables.

Como miembro de los Consejos de Edificación Verde inglés, canadiense y estadounidense, Barrisol® 
comenzó a comercializar la línea Barrisol Recycled® en 2007. Combinamos innovación y respeto por 
el medio ambiente: las planchas Recycled® se fabrican a partir de las antiguas láminas Barrisol®.
Utilizamos materiales reciclables y alentamos a nuestros socios y clientes a unirse a nosotros en 
este esfuerzo.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?
Desarrollamos diferentes acciones para preservar el planeta, como:

 Configurar un proceso para reciclar hojas viejas;
 Reciclar residuos de chapas y perfiles de aluminio;
 Proporcionar a los empleados vehículos de transporte compartido y lanzaderas;
 Establecer un sistema de recogida de residuos para el reciclaje;
  Instalar interruptores de tiempo y detectores de presencia para garantizar una gestión 
adecuada de nuestro consumo de energía..

©COPYRIGHT 2009-2017 Barrisol Normalu S.A.S / Teatro de la Ópera de Oslo.
Diseñador: Snohetta Architects, Federation Square Australian. Arquitectos: Lab Architecture, Bates Smart.

2 preguntas para JEAN-MARC SCHERRER,
Presidente
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The Beehive es un experimento social que nace de la voluntad 
de la ciudad de Bègles de tener un proyecto participativo 
ejemplar en su territorio. Después de una aventura humana 
de 4 años, 11 familias disfrutan de una residencia colectiva con 
7 viviendas y 4 casas contiguas construidas en la parcela de 
una casa antigua. Esta primera vivienda participativa debe su 
éxito al equipo del proyecto, que siguió el proyecto desde el 
origen, y a sus habitantes, muy comprometidos, que también 
participaron desde el principio. Las reuniones quincenales y 
las sesiones participativas en el sitio de construcción ayudaron 
a hacer crecer el proyecto y reunieron al grupo para compartir 
valores y conocimientos.

La estructura del edificio, en concreto en la planta baja, sostiene 
el marco de madera de pisos superiores y ático. El marco de 
madera está aislado con paja, fibras de madera y mazorca 
(paja y tierra cruda), favoreciendo los materiales de base 
biológica. La huella de carbono calculada de este proyecto 
participativo demuestra un impacto ambiental menor que una 
vivienda colectiva clásica construida bajo la actual regulación 
térmica francesa: 22 toneladas de CO2 por vivienda en la fase 
de construcción y 3 toneladas de CO2 por vivienda y por año de 
uso. Este rendimiento bajo en carbono y la eficiencia energética 
de alto nivel permiten que alcance el estándar Effinergie+ y la 
etiqueta francesa experimental E+C- para edificios con bajo 
carbono. Este hábitat participativo transmite el deseo de que 
las ciudades transformadas, para un pueblo urbano de talla 
humana, creen de manera diferente y colectiva las viviendas 
del mañana. 

Contratista: Axanis
Gerente de construcción: Dauphins Architecture
Agencias de consultoría: 180 degrés ingénierie, 
Éco Etude 

Contratista: The mears group 
Gerente de construcción: The mears group

Waste House
Edificio de educación
Brighton, REINO UNIDO

Vivienda colectiva
Bègles, FRANCIA

MENCIÓN

MENCIÓN

Ganador de Bajo en Carbono

Contratista: Visesa 
Diseñador: VArquitectos 
Gerente de construcción: Construcciones Sukia

The Towers of Bolueta
Vivienda colectiva
Bilbao, ESPAÑA

THE BEEHIVE
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LANDSEA NEW MANSION

El proyecto Landsea New Mansion está ubicado en los 
suburbios del oeste de Shanghai y cubre un área de 13.433m2, 
con 3 edificios residenciales de 5 pisos. Este proyecto capitaliza 
los años de experiencia del gerente de construcción en edificios 
saludables y cómodos, en particular siguiendo el enfoque de los 
estándares internacionales.

Con el fin de ofrecer un nivel de vida óptimo a sus habitantes, 
Landsea New Mansion se ha reformado para encontrar el 
equilibrio entre la salud, la comodidad, el ahorro de energía, 
la preservación del medio ambiente y la construcción 
inteligente.

El confort y la salud en estos 3 edificios se proporciona a través 
de tecnologías innovadoras: muebles inteligentes, tecnología 
de control de formaldehído (Landleaf) y tecnología de 
renovación de aire (Ultra-Clean Fresh).

Para el confort térmico, los edificios utilizan los principios 
de construcción pasiva en su totalidad, con sistema de 
preservación del calor del exterior, puertas y ventanas con 
sellado, persianas, bomba de calor y sistema de radiación 
capilar. El confort acústico se trabajó a fondo, utilizando 
pantallas vegetales y creando una fachada de cerámica que 
absorbe la contaminación acústica, y con un sólido aislamiento 
acústico y puertas de sellado para la acústica interior.

Con esta remodelación integral, el proyecto Landsea New 
Mansion se convierte en una residencia renovada con bajas 
emisiones de carbono que satisface la demanda actual de los 
clientes y lidera el modelo residencial ecológico

Contratista: Landsea Green Group Co., Ltd.

Sindibad Beach Resort
Vivienda colectiva
Casablanca, MARRUECOS

Contratista: Sindibad Beach Resort 
Gerente de construcción: JLA Studio 
Asistencia al órgano de contratación: ALTO EKO 
Urbanismo sostenible: Atelier Philippe Madec

Ganador de Salud y Bienestar

Vivienda colectiva
Shanghai, CHINA

Su fachada de cerámica absorbe la 
contaminación acústica.

MENCIÓN
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©Jérome Deduytsche Utopik photo

MAISON TÉMOIN PASSIVE CLK

Esta casa pasiva demuestra que los edificios conectados pueden 
ir de la mano de viviendas sostenibles. Más allá del trabajo por una 
fachada muy eficiente y eco-responsable, el contratista quería instalar 
la tecnología EnOcean por sus valores ecológicos. Maison Témoin 
passive CLK se convierte así en un hogar conectado inteligente.
La inteligencia de esta casa es invisible, y advierte y permite controlar 
los datos sin gastar energía y con la menor cantidad posible de 
emisiones de onda. Esta tecnología requiere menos materias primas 
(sin baterías, menos cables) y facilita una gran modularidad: la casa 
evoluciona según las necesidades de sus habitantes.

La tecnología EnOcean permite ahorrar energía al administrar el 
sobrecalentamiento y la temperatura de la habitación. Los datos 
recopilados por el sistema permiten una mejor comprensión del 
estilo de vida de los habitantes.

Entre las características implementadas , destacan:

•  Ahorro de energía: gestión de la temperatura, consumo de 
energía y control de producción, sombreado inteligente, reducción 
constante de persianas, extinción sistemática de luces;

•  Seguridad: control de aperturas de ventanas y puertas, simulación 
de presencia, alarma;

•  Comodidad: visualización central y control de toda la instalación 
eléctrica, control de iluminación temporizado, sombreado 
automático, control de escena, posiciones programables para 
persianas y contraventanas;

•  Operabilidad: en PC con o sin pantalla táctil, en aplicaciones de 
tableta y teléfono inteligente, control remoto, comandos de voz.

Contratista: CLK Constructions
Diseñador: Bureau d’Architecture Urbaine SARL
Gerente de construcción: CLK Constructions
Fabricante: rms.lu 

Technopole
Edificio de oficinas
Grenoble, FRANCIA

Contratista: Schneider Electric 
Diseñador: Arche 5
Gerente de construcción: Arche 5
Desarrollador: GA Promotion 
Agencia de consultoría: Artelia

Ganador de Edificios Inteligentes

Casa unifamiliar
Grevels, LUXEMBURGO

Interior de la casa pasiva CLK: 
combinación de confort inteligente 
y pasivo.

MENCIÓN
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© Andres Flajszer

La ciudad ecológica de Tianjin, Sino-Singapore Tianjin Eco-city, se 
encuentra en la nueva área de Tianjin Binhai y cubre un área total de 
30 km2. En 2007, el acuerdo marco entre China y Singapur incluyó la 
integración de la ciudad ecológica en un enfoque de «conservación de 
recursos, protección ambiental y armonía social», para «convertirse 
en el modelo de desarrollo sostenible». Desde su lanzamiento en 
2008, y después de 10 años de construcción, el 95% del distrito sur ha 
sido construido para albergar a 110.000 habitantes.
En términos de calidad de vida, todas las áreas residenciales tienen 
instalaciones deportivas y recreativas gratuitas dentro de un rango 
de 500 m. Los sistemas y servicios personalizados también están 
disponibles para atender al máximo número de personas en el mismo 
radio de 500 m: por ejemplo, hospitales, centros de salud, campos 
deportivos, artes populares para la preservación de la cultura regional 
y los servicios locales.
Para favorecer el desarrollo económico, el distrito establecerá una 
plataforma para las innovaciones tecnológicas y sus aplicaciones en las 
áreas de protección ambiental, conservación de energía y reducción de 
emisiones, edificios ecológicos y economía circular. Además, demuestra 
la restauración y construcción ecológicas en suelos salinos-alcalinos 
a través de su plan de manejo de recursos hídricos y tecnologías 
avanzadas para la rehabilitación de suelos contaminados.
La biodiversidad es un foco muy importante del proyecto de la 
ciudad ecológica de Tianjin: favorece las especies de plantas locales, 
la restauración y la construcción de hábitats de aves en las áreas de 
sucesión ecológica de las islas Parrot, Egret y Yongding. Desde 2013, 
el plan de biodiversidad le ha permitido fomentar 469 variedades de 
plantas y animales (332 de animales y 137 de plantas).

Titular del proyecto: Construction Bureau China-Singapore 
Tianjin Eco-City
Agencia de consultoría técnica: Tianjin Eco-city Green 
Building Research Institute

Titular del Proyecto: Ayuntamiento Sant Cugat 
del Vallès
Asociación de residentes: Asociación espacio 
eco Les Planes

Eco-District Cœur

de Ville-La Possession
Expansión urbana / La Possession, 
l’île de la Réunion, FRANCIA

Titular del proyecto: Ciudad de La Possession 
Gerente de construcción: Leu Réunion 
Desarrollador: Semader 
Inversor: Real Estate Cœur de Ville

Ganador del Gran Premio de 
Ciudad Sostenible

PASaPAS
Reconversión urbana
Barcelona, ESPAÑA 

Expansión urbana
Tianjin, CHINA

MENCIÓN

MENCIÓN

ECO-CITY SOUTHERN DISTRICT
SINO-SINGAPORE TIANJIN
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Titular del proyecto: Ciudad de 
Copenhague (Københavns Kommune)
Constructor: Citelum

Titular del proyecto: Building Integrated 
Greenhouses SCA 
Gerente/distribuidor:BIGH Anderlecht SA

Estación de carga de

Hidrógeno
Energía verde
Vannes, FRANCIA 
Titular del proyecto: Morbihan Energies 
Constructor: Atawey 
Gerente/distribuidor: Engie Cofely

Ganador del Gran Premio de 
Infraestructura Sostenible

Abattoir BIGH Farm
Agricultura urbana 
Bruselas, BÉLGICA

Más allá de representar hasta el 40% del presupuesto energético 
de una ciudad, la iluminación también es una forma de mejorar 
su seguridad y estética. Producida por Citelum, la filial de 
iluminación inteligente y servicios relacionados del Grupo EDF, 
la renovación del alumbrado público de Copenhague es el 
proyecto de alumbrado público más grande de la capital.
El trabajo realizado está en línea con los objetivos de la ciudad 
de lograr la neutralidad de carbono para 2025 al reducir el 
gasto de energía, mejorar la seguridad de los residentes, mejorar 
la movilidad y potenciar la identidad local y su atractivo.
En 3 años, 18.800 puntos de luz, la mitad del parque de 
iluminación de Copenhague, han sido reemplazados por 
luminarias LED. La supervisión del consumo, el mantenimiento 
y la planificación de las intervenciones en los próximos 9 años 
y la comunicación con los servicios de la ciudad se basan en la 
plataforma digital MUSE®.
El proyecto también ha ayudado a establecer una red de 
comunicación en toda la ciudad para ajustar los niveles de 
iluminación de acuerdo con las áreas de Copenhague, el tráfico 
y las necesidades identificadas.
Por ejemplo, la intensidad de la iluminación se ha incrementado 
en las carreteras para que los usuarios, especialmente los 
peatones y ciclistas, sean más visibles.
Además, la nueva red de iluminación ofrece muchas 
oportunidades para conectar nuevos servicios en el futuro: 
las cámaras de protección de video, los sensores de ruido y 
la calidad del aire pueden mejorar aún más la seguridad y la 
calidad de vida de los ciudadanos y transformar a Copenhague 
en una verdadera «ciudad inteligente».

Gestión de energía / Smart City
Copenhague, DINAMARCA

MENCIÓN

MENCIÓN

INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y QUE AHORRA ENERGÍA 
ILUMINACIÓN EN COPENHAGUE
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Antoine Perrau Architectures (APA)
ANTOINE PERRAU 

JURADO INTERNACIONAL

Ministerio de Planificación Nacional, 
Urbanismo, Vivienda y Política de la 
Ciudad. Global Alliance for Buildings & 
Construction (GABC)

Presidenta del jurado de los 
grandes premios

RENOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE

MAJIDA EL OUARDIRHI

Miembros del jurado

BSolutions

Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITeC)

Ingeniero independiente

Philippe Madec Architect Workshop

Chalmers / Climate-KIC

China Academy of Building 
Research (CABR)

CÉDRIC ANBERGEN 

FERRAN BERMEJO 

FRANCESCO DE FALCO 

PHILIPPE MADEC

YORK OSTERMEYER

JUN WANG 

University of Mons
St.Ar.Tech Management Group

École des Ingénieurs de la Ville de 
Paris (EIVP)

InnoEnergy

China Academy of Urban Planning 
and Design (CAUPD)

NATHALIE ABRASSART

YOUSSEF DIAB 

Alba Local Energy
Agency (ALEA)

University of Liège 

China Construction Group Co.,Ltd

Asian Institute of technology / 
ADEME

Green Planet Architects

MOHAMMED AHACHAD

FLORIN ANDRONESCU 

JEAN-MARIE HAUGLUSTAINE 

ZHIBING MAO 

BRAHMANAND MOHANTY 

ARLIN MORALES 

Instituto Español del Cemento y sus 
Aplicaciones (IECA)

Independent Engineer

Passive House Platform (PMP)

University of Bath

China Academy of Building
Research (CABR)

ARTURO ALARCÓN 

MARCO D’EGIDIO 

AURORE VANDENBERGHE 

PETE WALKER 

QINGQIN WANG 

R20 - Regions of Climate Action

Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc), perteneciente al Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).

LexCity avocats
DAVID ALBERTANI 

JOSE ANTONIO TENORIO 

OLIVIER ORTEGA 

LUCIENNE KROSSE 

XUN LI

Inspiring More Sustainability 
Luxembourg (IMS Lux)

NANCY THOMAS

UN-Habitat

MAITA

FERNANDEZ-ARMESTO

ICLEI

Global Alliance for Buildings 
& Construction (GABC)

MIRIAM BADINO

Buildings Performance Institute 
Europe (BPIE)
Global Alliance for Buildings & 
Construction (GABC)

Presidenta del jurado del gran 
premio

CIUDAD SOSTENIBLE

Presidenta del jurado del gran 
premio

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 

Presidenta del jurado

BAJO EN CARBONO

SALUD Y BIENESTAR

EDIFICIOS INTELIGENTES

Presidente del jurado

ENERGÍA Y CLIMAS 

TEMPLADOS Y CÁLIDOS 

OLIVER RAPF

Cluster EMC/Faculty of Science
and Techniques of Tangier

TECNALIA Research & Innovation
PATXI HERNANDEZ 

Miembros del jurado

Miembros del jurado

Miembros del jurado

Miembros del jurado
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JURADO NACIONAL

Mohammed AHACHAD - Cluster EMC/Faculty of 
Sciences and Techniques of Tangier
Mohamed BERRADA  - Cluster EMC /Architecte ARPIO 

Abdellatif TOUZANI - Cluster EMC/Mohammadia
School of Engineering

Marruecos

Luxemburgo
Julien L’HOEST - Énergie et Environnement S.A. 
Alexis SIKORA - Institut de Formation Sectoriel du 
Bâtiment (IFSB)

Lionel TOUMPSIN - Neobuild
Steve WEYLAND - Team31 Bureau d’architecture 

Bélgica
Nathalie ABRASSART - University of Mons / St.Ar.Tech 
Management Group
Aymé ARGELÈS - Confédération Construction Wallonne (CCW)

Shady ATTIA - University of Liège
Jean-Marie HAUGLUSTAINE - University of Liège 
Aurore VANDENBERGHE - Passive House Platform (PMP)

España
Arturo ALARCÓN - Instituto Español del Cemento y sus 
Aplicaciones (IECA)
Teresa BATLLE - Picharchitects/Pich-Aguilera 
Ferran BERMEJO - ITeC - Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya
Maíta FERNANDEZ-ARMESTO SANCHEZ - UN-Habitat
Patxi HERNANDEZ - TECNALIA Research & Innovation  
Ignasi PEREZ ARNAL - WITS Institute / Alghero School 
of Architecture 

Paula RIVAS HESSE - Spanish Green Building Council  
(GBCe)
Bruno SAUER - Spanish Green Building Council (GBCe) 
Josep SOLÉ BONET - URSA Insulation, S.A.
Jose Antonio TENORIO RIOS - Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), perteneciente al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Gerardo WADEL - Spanish Green Building Council  
(GBCe)

China
Deci DAI - Architectural Design and Research Institute of 
Tsinghua University
Xun LI - China Academy of Urban Planning and Design  
(CAUPD)
Yanhui LIU - China Architecture Design Group

Zhibing MAO - China Construction Group Co., Ltd.
Jun WANG - China Academy of Building Research (CABR)
Qingqin WANG - China Academy of Building Research 
(CABR)
Youwei WANG - Chinese Green Building Council

Italia 
Francesco DE FALCO - Independent Engineer Marco D’EGIDIO - Independent Engineer  

Alexandre ARÈNE - J3E 
Nathalie AUBURTIN - Cadre de Ville
Anne-Gaëlle BAPTISTE - City of Paris
Benoît BLANCHARD - Aérodynamique Eiffel / CSTB
Nicolas BOFFI - Arcadis 
Cédric BOREL - French Institute for Building Efficiency 
(IFPEB)
Morgane COLOMBERT - École des Ingénieurs de la Ville 
de Paris (EIVP)
François DANIC - EVEA Conseil  
Marie DARUL - CD2E 
Sonia DELOUCHE - Atelier A3
Alain DUBRUILLE - Sustainable construction consultant
Christophe DUMAS - Sogeprom 
Julie FERNANDEZ - National Council of Architects 
(CNOA)
Pascal GANTET - National Institute of Solar Energy (INES)
Cristina GARCEZ - Scientific and Technical Center for 
Building (CSTB)
Cécile HANIER - Association Les Écomaires 
Mathilde HENRY - Greenflex 
Philippe HERBULOT - AICVF / NEPSEN
Périne HUGUET - Atelier 13  
Franck JANIN - Heliasol / French Network for Straw 

Francia
Building  (RFCP)
François-Xavier JEULAND - Fédération Française de 
Domotique (FFD)
Séverine KIRCHNER - Scientific and Technical Center for 
Building (CSTB) / IAQ Observatory
Julien LAMBELET - Systra 
Pierre-Yves LEGRAND - Novabuild 
Serge LE MEN - ABB / Smart Buildings Alliance (SBA)
Olivier MARCOS - ENGIE Avenue
Valérie MICHEL - Ignès 
Adriana MIRI - BTP.Services 
Grégoire NOBLE - Batiactu
Philippe NUNÈS - Xpair 
Olivier ORTEGA - LexCity avocats
Antoine PERRAU - Antoine Perrau Architectures (APA)
Suzanne PONS - ADEME Guyane 
Frédéric PUJOL - ACAPA
Florence ROUSSEL - Actu-Environnement 
Charlotte ROUX - École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)
Stéphane RUTARD - National Federation of Public Works  
(FNTP)
Mariangel SANCHEZ - Agence Qualité Construction (AQC)
Galdric SIBIUDE - Be Green Engineering 
Fabien SQUINAZI - Alliance HQE-GBC 
Nathalie TCHANG - CINOV / Tribu Énergie
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JURADO ESTUDIANTES 

Por primera vez, Construction21 
ha ofrecido a los estudiantes 
la posibilidad de seleccionar 
su edificio favorito, en paralelo 
con los jurados habituales de 
expertos. Descubrieron edificios 
a la vanguardia de la innovación 
en la construcción sostenible y 
demostraron sus conocimientos 
académicos sobre proyectos reales.

14 socios académicos participaron 
en la iniciativa, probada por 
primera vez en Francia. El ganador 
fue calificado junto a los ganadores 
nacionales y compite por los 
premios internacionales que se 
darán a conocer durante la COP24.

Ya está prevista una segunda 
edición del jurado estudiantil para 
2019: ¡será a nivel internacional!

Con este jurado, nuestros estudiantes aplican 
sus habilidades y experiencia. Nuestra escuela 
participó en los Green Solutions Awards como 
parte de un enfoque de enseñanza innovador 

y para ampliar los horizontes de nuestros 
colegas y socios académicos.

Para los estudiantes, intercambiar y compartir 
con otras áreas de posgrado otorga una mirada 
más multidisciplinaria a nuestras prácticas de 

campo. Trabajar con los Awards enriqueció nuestra 
formación y nos permitió comprender los desafíos 

de nuestra huella ambiental.

Régis LE CORRE
Gerente de Relaciones Externas y 

Desarrollo de Asociaciones.
Higher College for the Real Estate Professions (ESPI)

NOVEDADES EN 2018: 
¡EL PRIMER JURADO DE 
ESTUDIANTES!

Laëtitia YÉ
Responsable de Proyecto, Energía y Medio Ambiente 

para la división de puestos de trabajo
The Companions of Duty



www.construction21.org

... y muchos más en cada país. ¡Únase!
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USTED ES: contratista, arquitecto/a, 
agencia de consultoría, ingeniero/a, 
inversor/a, empresa de construcción, 
industrial...

CÓMO:  publique un caso de estudio 
de sus proyectos más innovadores.

CONVIÉRTASE EN CANDIDATO

USTED ES:  Una empresa comprometida 
con el desarrollo de edificios y ciudades 
más sostenibles

CÓMO: destaque en cada paso del plan 
de comunicación del concurso (folletos, 
web, eventos). 

SEA PATROCINADOR

USTED ES: un medio de comunicación, 
feria, asociación profesional o 
universidad.

CÓMO: aparezca en cada material de 
comunicación a cambio de la 
movilización de su red.

CONVIÉRTASE EN SOCIO

NUESTROS SOCIOS EN LOS MEDIOS

EN 2019, ÚNASE A 



Concurso impulsado por los secretariados nacionales de Construction21

DESCUBRA TODOS LOS GANADORES,
TODOS LOS CANDIDATOS EN

www.construction21.org

Con el apoyo de

Como plataforma dedicada a la promoción de edificios y ciudades sostenibles, difunde 
información y buenas prácticas de forma gratuita a través de 11 plataformas nacionales 
en Europa, China y el norte de África, y a través de una web internacional en inglés. 
Visitada por 500.000 profesionales, Construction21 genera 7.000.000 de visitas al año.


