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Con el apoyo deConcurso promovido por

Soluciones para un mundo sostenible

AWARDS
2019

EDIFICIOS DISTRITOS INFRAESTRUCTURAS

DESCUBRE LOS GANADORES!
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Con el apoyo de:

37 PAÍSES PARTICIPANTES
192 CANDIDATOS



www.construction21.org

Anunciadas desde hace décadas por los científicos, las consecuencias 
del cambio climático ya están aquí y el tiempo se agota para 
completar nuestra transición hacia la decarbonización. Para avanzar 
en esta dirección, empecemos por convertir las múltiples soluciones 
implementadas por pioneros alrededor del mundo, en un estándar. 
¡Están a nuestro alcance, siempre que podamos identificarlas!

Con la difusión entre el gran público de soluciones innovadoras 
realmente implementadas, buscamos contribuir a esta transición con los 
Green Solutions Awards. Inspirando, mostrando que es posible construir 
de forma diferente y explicando de forma clara como, con quien y a que 
coste, toda esta información puede ayudar a los profesionales a cambiar 
sus prácticas de forma precisa.

Materiales de construcción reciclados, biomateriales, cadenas de 
suministro locales, renovación de edificios, bioclimatología, ventilación natural para maximizar 
el confort en verano sin acondicionadores de aire, redes de energía renovable y purificación 
natural de aguas. Nuestros jurados han seleccionado proyectos inspiradores, efectivos y 
altamente replicables entre alrededor de 200 candidatos.
Descúbrelos!

Presidente de Construction21

03

Con el apoyo de:

M
ys

te
rr

a 
©

P
ie

rr
e-

Y
ve

s 
B

ru
na

ud

EDITORIAL



LANZANDO SOLUCIONES CLIMÁTICAS INNOVADORAS
Las soluciones para construir ciudades resilientes y eficientes en el uso de recursos ya están disponibles 
alrededor del mundo. ¡Hagámos que se conozcan!

En 2019, 192 proyectos, todos ejecutados, fueron inscritos en alguna de las 8 categorías a competición. 
No menos de 37 países de los cinco continentes están representados.

Energía y Climas 
Templados

Bajo CarbonoEnergía y Climas 
Cálidos

Salud y Confort

Gran Premio de 
Distrito Sostenible

Gran Premio de 
Infraestructura Sostenible

Gran Premio de 
Renovación Sostenible

Gran Premio de 
Construcción Sostenible

¡COMPARTE TUS PROYECTOS CON UNA AUDIENCIA INTERNACIONAL!

Los Green Solution Awards dan mayor autenticidad a los proyectos innovadores y replicables, para que 
puedan ser apreciados por clientes y socios potenciales. Ofrecen una visibilidad excepcional con más de 
cuatro millones de visitas en el web y redes sociales, que ayudan en el desarrollo de sus negocios.

La estrategia de comunicación digital se refuerza con el compromiso de más de 100 socios y sus redes, así 
como con eventos de toda clase (sets de TV, conferencias, podcasts, webinars, etc.).

Gracias a los Green Solutions Awards, 
mis clientes obtuvieron la seguridad 
de que podían confiar en mi y, ahora, 
me otorgan más flexibilidad. Esto me 
permite compartir nuestro enfoque 
multidisciplinar en el diseño de edificios.

Marc Campesi, Gerente de Diagonale Concept, 
ganador internacional del Gran Premio en 
Renovación Sostenible 2018 con la eco-renovación 
de las oficinas centrales de KTR Francia

Ya nos han contactado otras ciudades 
inspiradas por nuestro proyecto, destacado 
por el concurso. Al trabajar con la ciudad 
de Copenhagen, tuvimos un socio 
ambicioso. Los Green Solutions Awards 
fueron una oportunidad de mostrar nuestro 
proyecto en detalle.
Carmen Muñoz-Dormoy, CEO de Citelum, ganador 
internacional del Gran Premio en Infraestructura 
Sostenible 2018 con el sistema de iluminación 
inteligente de Copenhagen

« «

« «
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USTED ES: Un contratista, diseñador, 
agencia de consultoría, inversor, 
constructor, industrial…

COMO: Publique un caso de studio de 
su proyecto más innovador.

SEA UN CANDIDATO

USTED ES: Una compañía comprometi-
da en el desarrollo sostenible de edificios 
y ciudades

COMO: Su compañía será destacada en 
cada paso del plan de comunicación del 
concurso (material impreso, página web 
y eventos).

SEA UN ESPÓNSOR

USTED ES: un medio, feria, asociación 
professional o universidad

COMO: Su logo aparecerá en todo el 
material de comunicación del concurso

SEA UN ASOCIADO

EN 2020, ÚNASE A LOS

… Y MUCHOS MÁS EN CADA PAÍS MIEMBRO DE CONSTRUCTION21. 
¡ÚNASE A NOSOTROS!

NUESTROS SOCIOS INTERNACIONALES
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¿Cómo está su empresa comprometida con la lucha contra el cambio climático?
En BNP Paribas Real Estate, el tema del cambio climático y su impacto en el negocio inmobiliario es parte de 
nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). De hecho, en nuestras ofertas de operaciones y 
servicios, nos comprometemos a tener en cuenta los desafíos del cambio climático, optimizar la huella ambiental 
de nuestras actividades, promover la economía circular y hacer que la calidad ambiental de nuestros productos y 
servicios sea una palanca para aumentar el rendimiento tanto en finanzas como en uso.
Es por eso que, ya sea en construcción, operación o renovación, ofrecemos a nuestros clientes soluciones eficientes 
y respetuosas con el medio ambiente, con la salud y con el bienestar de los usuarios de inmuebles corporativos y 
residenciales.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo 
sostenible?
En nuestros diferentes negocios, desarrollamos soluciones para anticiparnos 
y enfrentar problemas ambientales, pero también para cumplir con los 
nuevos requisitos y usos de nuestros clientes (inversores, empresas, 
individuos o comunidades locales), y así contribuir positivamente a los 
desafíos del cambio climático y transformación urbana. 

En este contexto, apoyamos iniciativas en la industria inmobiliaria, como la 
Etiqueta de Construcción de Bajo Carbono (BBCA), el Instituto Francés para 
la Eficiencia de la Construcción (IFPEB), la Alianza GBC francesa de HQE, o 
Biodivercity y Circolab, y Construcción21 y sus Green Solutions Awards. 

También hemos establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones 
de CO2 y aumentar la calidad ambiental:
• El 100% de las operaciones que realizamos en propiedades corporativas 

están certificadas y alcanzan certificaciones con los niveles de rendimiento 
más altos: excelente o excepcional.

• En residencial, se certificará el 100% de las viviendas entregadas en 2020.

• El 100% de las operaciones de oficina y vivienda entregadas en 2020 se 
beneficiarán de una auditoría de la huella de carbono.

En 2019, construiremos 3 planes: uno para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de nuestras actividades, el segundo sobre biodiversidad 
y el tercero sobre economía circular.

Project manager de BNP Paribas Real Estate, para el complejo residencial 17&CO, 
situado en Porte de Saint-Ouen, Paris (17th arrondissement).

GRAN PREMIO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

DOS PREGUNTAS PARA CATHERINE PAPILLON, 
Líder global de Desarrollo Sostenible/CSR, BNP Paribas Real Estate

ACERCA DE 
Líder europeo en servicios 
inmobiliarios, BNP Paribas 
Real Estate cubre todo el ciclo 
de vida de una propiedad: 
Promoción, Transacción, 
Consultoría, Experiencia, Gestión 
de la propiedad y Gestión 
de inversiones. Con 5.400 
empleados, BNP Paribas Real 
Estate asesora localmente a 
propietarios, inquilinos, inversores 
y autoridades locales en Europa, 
Oriente Medio y Asia.

BNP Paribas Real Estate, una 
compañía del Grupo BNP Paribas, 
generó ingresos de 968 millones 
de € en 2018.

El premio está patrocinado por
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Casa individual
Bouskoura, Marruecos 

Esta casa es un buen ejemplo de la construcción de un 
edificio autónomo en un clima cálido. Por ser una casa semi-
subterránea, se beneficia de la inercia térmica del suelo que la 
rodea. La protección solar de la fachada y la ventilación natural 
hacen posible la regulación de la aportación térmica del Sol 
en función de las estaciones del año y el momento del día, sin 
ningún sistema de aire acondicionado o calefacción.

La autonomía es a la vez energética e hídrica. La electricidad 
se obtiene a partir de paneles solares, mientras que el agua 
proviene de cisternas de recuperación, debidamente filtrada 
para su consumo y uso doméstico. Las aguas residuales son 
tratadas con sistemas de fitopurificación.

El uso inteligente de las características y recursos locales 
también es visible en la elección de los materiales. A pesar de su 
arquitectura contemporánea, esta casa está construida a partir 
de una estructura de madera, rellenada con ladrillos de barro.

El confort de los ocupantes se aseguró mediante un diseño 
modular de la casa. La configuración y distribución de las 
estancias puede ser modificada de acuerdo con los deseos y 
necesidades de las mismas.

En regiones donde las casas particulares son populares, la casa 
autónoma B representa una alternativa innovadora para limitar el 
impacto sobre el medio ambiente de este tipo de construcción.

Constructor: Oualid Belakbil
Gestor de construcción: Archibionic
Myriam Soussan et Laurent Moulin architectes
Fabricantes: Orienatelier Menuiseries bois; 
Menuiserie acier El Amri; Argilex

ESCUELA TÉCNICA PARA 
PROFESIONALES SANITARIOS
Edificio educativo
Ettelbruck, Luxemburgo 
Constructor: Administración Pública
Diseñador: Fabeck Architectes Agencias 
Consultoría: Betic Ingénieurs-Conseils S.A.; 
Daedalus Engineering SARL; EBP Schweiz AG; 
SECO Luxembourg Otros: D3 Coordination; Dehne; 
Kruse Brandschutzingenieure

GANADOR DEL 
GRAN PREMIO 

DE CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

CASA AUTÓNOMA BMENCIÓN
ESPECIAL

POPUP DORMS
Residencia de estudiantes

Viena, Austria 
Constructor: WBV-GPA Gestor de construcción: 
Obermayr Holzkonstruktionen GmbH
Consultoría ambiental: LANG Consulting
Diseñador: F2 Architekten
Others: OeAD Housing Office; home4students

MENCIÓN
ESPECIAL
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©Fabeck Architectes

©home4students, LANG consulting
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¿Por qué está su empresa comprometida con la lucha contra el 
cambio climático?
Creemos que todos los actores de la cadena de la construcción deben 
movilizarse para luchar contra el cambio climático y hemos decidido aportar 
nuestra parte. Durante varios años, hemos asumido un papel activo en la mejora 
de la eficiencia térmica de los edificios mediante el desarrollo de nuestra oferta 
del Sistema de Acabado de Aislamiento Externo (EIFS por sus siglas en inglés).
¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo 
sostenible?
Nuestro programa de desarrollo sostenible “EDIFICAR 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 páginas web en su territorio.
Para avanzar en la lucha contra el cambio climático, en los últimos tres años 
hemos implementado nuestro Programa de Clima que consta de tres pasos: 
• medir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con nuestras 

actividades, en todos los países en los que operamos,
• reducir tales emisiones,
• adaptar y mitigar los impactos de las emisiones residuales mediante la 

financiación de proyectos de restauración ecológica a través de la reforestación 
y la agroforestería.

A final de 2018, logramos la primera parte de nuestros objetivos: la medición de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en todos los países donde operamos; 
la ejecución de planes de acción establecidos con nuestros proveedores dentro 
de nuestras unidades industriales para reducir las emisiones de CO2; sembrar 
58,000 árboles durante 2 años para mitigar el 100% de las emisiones relacionadas 
con los viajes de negocios como parte de 10 proyectos agroforestales apoyados 
por el Proyecto PUR en los principales países donde operamos. 
Este impulso positivo nos anima a continuar 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 crecimiento de la construcción sostenible.

ENERGÍA Y CLIMAS TEMPLADOS

DOS PREGUNTAS PARA LOUIS ENGEL,  
Director de Seguridad y Desarrollo Sostenible, PAREX

ACERCA DE 
Agente principal en productos 
químicos para la construcción, 
PAREX es líder mundial, 
especialista en mezclas 
secas, brinda soluciones para 
la comunidad de edificios 
y actúa en 3 campos: 
protección y decoración 
de fachadas, instalación de 
losetas y pisos, sistemas 
de impermeabilización y 
soluciones técnicas para el 
cimento y la ingeniería civil. 

Presente en 23 países, opera 
en 74 sitios de producción y 
emplea a 4.500 personas en 
todo el mundo. Su ambición 
es ser el socio preferido en 
sus mercados y en el tejido 
económico y social local 
alrededor de sus ubicaciones. 
En fecha 23 de Mayo de 2019, 
PAREX entra a formar parte del 
Grupo SIKA.

El premio está patrocinado por

Con sus marcas comerciales:
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Viviendas colectivas

Berlin, Alemania

Diseñado como un Proyecto icónico en el distrito sostenible 
Adlershof, este proyecto busca superar el estándar KfW 
Efficiency House 40 Plus. El resultado es un edificio de 
energía positiva cuyas principales innovaciones provienen 
de los elementos fotovoltaicos en la fachada. Estos 
elementos están situados de tal forma que son difíciles de 
ver. Como resultado, el edificio encaja en el tejido urbano del 
entorno, y sus jardines y zonas de acceso contribuyen a la 
permeabilidad del suelo.

La huella de carbono de la construcción también ha sido 
muy trabajada. Sólo se usó cemento en la construcción de 
la estructura, que está cubierta de muros cortina de madera, 
usando aislamientos de celulosa y madera reciclada. Sobre 
todo, el proyecto no olvida la fase de desconstrucción, ya 
que el edificio puede desmontarse al final de su vida útil.

Otro detalle importante también se tuvo en cuenta durante 
la fase de diseño. El diseño interior puede evolucionar a 
lo largo de distintas fases en la vida de los ocupantes del 
immueble, con particiones interiores fácilmente rediseñables.

Constructor: Newtonprojekt GbR
Gestor de construcción: Deimel Oelschläger Architekten Partnerschaft
Ingeniería de estructuras: Lichtenau Himburg Tebarth Bauingenieure 
GmbH
Consultoría termal: pi Passau Ingenieure GmbH
Others: Dr. Ing. Gabriele Holst; Büro 1.0; Low-E Ingenieurgesellschaft für 
energieeffiziente Gebäude

NUEVA ESTACIÓN DE POLICIA
Edificio de oficinas
Molenbeek-Saint-Jean, Bélgica
Contratista: Zone de Police Bruxelles-Ouest Gestor 
de construcción : Bureau d’architectes Emmanuel 
Bouffioux (BAEB) Consultoría : TPF - Engineering 
S.A. Consultoría de estructuras : ABCIS-Van Wetter 
S.A. Consultoría termal : NEO & IDES sprl Fabricante: 
BAM Belgium - Galère Sa Compañías certificadoras : 
Bruxelles Environnement IBGE; Arcadis Belgium

GANADOR DE ENERGÍA Y 
CLIMAS TEMPLADOS

NEWTONPROJECT HOUSE 1MENCIÓN
ESPECIAL

MUSEO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE FIVEWIN
Residencias y edificio público

Zhengzhou, China 
Constructor : Henan Fivewin Architectural Design 
Co., Ltd. Diseñador: School of Architecture, 
Zhengzhou University

MENCIÓN
ESPECIAL

©Julien Forthomme
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ADEME, la Agencia Francesa de Gestión del Medio Ambiente y Energía, 
coopera y desarrolla consorcios a nivel europeo e internacional para 
compartir conocimiento y buenas prácticas y para apoyar la transición 
ecológica a escala global.

En el sector de la construcción, la Agencia colabora con sus homólogos 
de los países mediterráneos, África Occidental y sureste Asiático para 
diseminar buenas prácticas en: desarrollo de políticas y regulaciones 
públicas, planes de formación e implementación de proyectos 
ejemplares. 

Gracias a la participación de ADEME en el Programa de Construcción 
con Eficiencia Energética (PEEB), promovido conjuntamente por 
la Agencia de Francesa de Desarrollo (ADF) y Giz, se combinan 
mecanismos de financiación de proyectos con experiencia técnica.

ADEME cuenta particularmente con la experiencia de los territorios 
franceses en el exterior, que han desarrollado estrategias y 
herramientas específicas para climas tropicales, para compartirlas 
con los socios situados en el área intertropical. Así, en 2018, la primera 
edición del MOOC (Curso Abierto Online Masivo, por sus siglas en 
inglés) “Construcción sostenible en climas tropicales húmedos” tuvo 
500 participantes, un tercio de los cuales fuera de Francia, aunque de 
países francófonos. La traducción del MOOC al inglés va a permitir una 
diseminación aún más amplia.

ADEME está particularmente comprometida con este tema, puesto que 
la demanda de aire acondicionado se está expandiendo en países en 
desarrollo, a menudo situados en las zonas climáticas más calurosas. 
Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía muestran que 
la demanda de energía para aire acondicionado podría triplicarse para 
2050. El 70% de ésta correspondería al sector residencial.

Promocionar los enfoques bioclimáticos se antoja particularmente 
crucial para reducir la demanda energética de los edificios, combinado 
con sistemas no contaminantes de alto rendimiento cuando sea 
inevitable, como en climas especialmente húmedos.

DOMINIQUE CAMPANA, 
DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES, ADEME

ACERCA DE 
ADEME participa en la 
implementación de políticas 
públicas en los campos de medio 
ambiente, energía y desarrollo 
sostenible.

Para permitir el progreso en 
enfoques que tengan en cuenta 
el medio ambiente, la Agencia 
proporciona asesoramiento 
y experiencia a empresas, 
autoridades locales, agencias 
públicas y a la ciudadanía en 
general. Además, ADEME financia 
proyectos –desde la investigación 
hasta la implementación- en 
todas sus áreas de intervención.

Mediateca Wild South, en la isla Reunion - Ganador internacional 2018 de los Green Solutions Awards, 
en la categoría de Energía y Climas Cálidos ©Hervé Douris

ENERGÍA Y CLIMAS CÁLIDOS

El premio está patrocinado por
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GANADOR ENERGÍA 
Y CLIMAS CÁLIDOS

UNIVERSITY 
OF ENVIRONMENT
Edificio educativo

Valle de Bravo, Mexico 

Conseguir una huella de carbono mínima fue el principal 
objetivo detrás de la construcción de este edificio. Para 
conseguirlo, los actores principales sacaron la inspiración 
de las construcciones tradicionales y de los usos de los 
edificios en la región, proporcionando, a la vez, soluciones 
innovadoras.

Así pues, este complejo de edificios ha sido concebido para 
permitir impartir cursos universitarios tanto en su interior 
como en su exterior. Esto ha llevado a un deliberado 
esfuerzo de enjardinado de espacios y a la reducción de 
las zonas construidas. La vegetación también es presente 
en los tejados de los edificios, funcionando como un 
aislamiento natural. La construcción está compuesta de 
bloques de tierra comprimida ara las paredes y los marcos 
de las ventanas están construidos con madera, reduciendo 
la huella de carbono en cerca del 70%, comparado con un 
edificio estándar.

Además, en ausencia de calefacción debido a la ventilación 
exclusivamente natural, el único impacto ambiental 
restante, el consumo de agua, ha recibido una atención 
particular. Un sistema de recuperación de aguas pluviales 
y tratamiento de aguas negras permite que la universidad 
sea casi autónoma, mientras que los calentadores de agua 
solares cubren la demanda de agua caliente doméstica.

Constructor : Miguel Campero Cuenca
Diseño: Oscar Hagerman
Inversor : Federico Llamas

www.construction21.org

MEZQUITA BASUNA
Edificio religioso
Sohag, Egipto
Constructor: Dar Arafa Architecture
Gestor de construcción : Dar Arafa Architecture
Otros: Hisham Negm; Ahmed alHadary Amr 
Haggag Waleed Samir; Bishoy Nagy

MENCIÓN
ESPECIAL

© Essam Arafa,  
Waleed Arafa,  
Tariq Al Murri
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Fábrica
Pujaudran, Francia

Una Fábrica no necesariamente implica una huella de 
carbono gigante, ya sea durante su construcción o su fase 
operativa. Este extremo se demuestra con esta factoría de 
3.800m2 con balance de energía positivo. La Calefacción 
y el aire acondicionado se generan mediante una bomba 
geotérmica y la electricidad se obtiene mediante un 
generador fotovoltaico y la recuperación de residuos.

La huella de carbono durante la construcción de ha reducido 
usando paredes de fibra de madera producidas localmente, a 
menos de 30km de la obra. Los edificios son completamente 
desmontables y diseñados para poder ser ampliados.

El concepto de diseño es también innovador. Siendo AEREM 
una Sociedad Cooperativa y Participativa, el ecodiseño del 
proyecto se ha realizado conjuntamente con sus inquilinos. 
Esto resulta en una gran atención al confort (acústica, 
calidad del aire interior, iluminación, etc.). La posición central 
de las oficinas facilita los intercambios entre los diversos 
departamentos.

Finalmente, la elección de construir la fábrica en una 
zona periurbana, cerca de las viviendas de la mayoría de 
empleados, reduce el impacto de las emisiones de carbono 
derivadas de los trayectos diarios.

Constructor : AEREM
Gestor de construcción : Seuil Architecture
Consultoría Térmica : Soconer

GANADOR BAJO 
CARBONO

FÁBRICA AEREM

www.construction21.org

MENCIÓN
ESPECIAL

ÁREA NEGOCIOS KONSEGUELA
Zona de actividad
Konseguela, Mali 
Constructor : Groupe Énergies Renouvelables, 
Environnement et Solidarité (GERES) Gestor de 
construcción: GERES Constructora : Entreprise 
Karim Dembélé + artisans et apprentis VN 
Desarrolla: Association la Voûte Nubienne (AVN) 
Otros: Al-Mizan - Architecture, development, 
Ecology in Sahel; Association Malienne d’Éveil au 
Développement Durable (AMEDD)

MENCIÓN
ESPECIAL

CENTRO DE ECOCONSTRUCCIÓN 
DE BEAULIEU-LÈS-LOCHES
Centro de exhibición
Beaulieu-lès-Loches, Francia
Constructor: Communauté de communes Loches 
Sud Touraine Gestor de construcción : 180° 
Architectes Consultoría: SOCOTEC
Consultoría térmica : EFFILIOS
Structures consultancy agency : ARCABOIS
Otros : C2A

©GERES - Fertl Ink

© Envirobat Centre et  
éco-construction sud-touraine



13

Edificio técnico
Bruselas, Bélgica 

El proyecto Brigade es un edificio técnico pasivo para los 
guardabosques de Soignes, en Bélgica. Está integrado 
en el entorno boscoso, lo que inmediatamente inspira 
bienestar y ambiente de trabajo. Las entradas de luz 
se han trabajado con sumo cuidado, mientras que se 
potencian las interacciones con el exterior, gracias a las 
vistas al claro del bosque. Es un proyecto simple, que 
respeta tanto el entorno inmediato como la gente que 
va a trabajar en él. Se llevó a cabo un estudio preliminar 
del impacto de los materiales de construcción en la 
calidad del aire interior.

Constructor : IBGE
Gestor de construcción : Gillion Construct - Entreprise 
générale
Diseño: B612 Associates
Consultoría de estructruras : Greisch
Otras consultorías : Matriciel; OLM Paysagistes

www.construction21.org

FORESTRY BRIGADE
Edificio de oficinas
Tianjin, China 

El complejo de oficinas TADI es un complejo de 
edificios completamente equipado de 20.000m2, 
construido en un denso entorno urbano. La calidad del 
aire interior es monitorizada a tiempo real mediante 
sensores y se han previsto diversos escenarios para 
responder a un pico de contaminación. El confort no 
se ha olvidado, con la presencia de zonas verdes en 
el exterior, colindantes con el edificio. Los ocupantes 
pueden beneficiarse de zonas de deporte y actividad 
para relajarse durante la jornada laboral.

Diseño y consultoría : Tianjin Architecture Design Institute

TADI

Forestry Brigade TADI
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GANADORES 
SALUD Y CONFORT

En esta categoría tenemos dos ganadores, puesto que los 
dos proyectos fueron apreciados por el jurado, uno por 
su enfoque humano y el otro por su enfoque técnico. ¡Sin 
más demora, se los presentamos para que pueda com-
prender por qué fue imposible designar un solo ganador!
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Edificio de oficinas
Madrid, España 

Para sus oficinas centrales, Greenpeace España buscaba un 
edificio acorde con los valores defendidos por la ONG. Era 
esencial, por lo tanto, trabajar en los materiales usados y 
la eficiencia energética, pero también en el confort de los 
ocupantes. Los costes debían mantenerse, también, bajo control.

El resultado es una renovación innovadora, con un diseño 
centrado en iniciativas que pueden ser replicadas fácilmente. 
El aire acondicionado está encomendado a un sistema de 
intercambio de aire/agua sin líquidos clorofluorados. Esta 
solución limita el consumo energético del sistema solamente a 
los elementos de mantenimiento de presión.

Se trata de un edificio pasivo, que consigue la electricidad de 
una turbina eólica próxima. Así pues, todos los sistemas de 
calefacción están basados en soluciones eléctricas.

Los materiales de construcción elegidos estuvieron sujetos al 
análisis tanto de su ciclo de vida como al de su impacto en la 
calidad interior del aire. Los suelos se construyeron en corcho y 
el aislamiento con materiales textiles reciclados. Toda la pintura 
es de origen orgánico. Los pósters anunciando la construcción 
del proyecto se han reciclado en pantallas para las lámparas.

Finalmente, la huella de carbono del proyecto de renovación se 
compensó con un proyecto de reforestación en Nicaragua.

FLATMETTOEKOMST
Edificio colectivo
Utrecht, Países Bajos 
Constructor: Mitros; Vios Bouw 
Gestor de construcción : Nieuw Utrechts Peil
Diseño: ONB
Consultoría térmica : Nieman Raadgevende 
Ingenieurs

GANADOR GRAN 
PREMIO RENOVACIÓN 

SOSTENIBLE

SEDE CENTRAL 
GREENPEACE ESPAÑA

MENCIÓN
ESPECIAL

WINTER OLYMPIC PLAZA 
Edificio de oficinas
Xishi, China 
Constructor : Beijing Shougang Construction 
Investment Co., Ltd.
Consultoría : China Academy of Building Research

MENCIÓN
ESPECIAL

Constructor : sAtt Triple Balance
Gestor de construcción : sAtt 
Triple Balance Diseño : sAtt Triple 
Balance
Desarrollo : Greenpeace España
Consultoría térmica : Alter 
Technica Ingenieros Compañía 

constructora : 3B Ingenieria y 
Consultoria
Otros : Maria Gil de Montes
Consultoría ambiental: Fundacion 
para la Salud Geoambiental
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Redes de calefacción y refrigeración
Heerlen, Países Bajos

La red de calefacción y aire acondicionado desplegado 
y operado por Mijnwater B.V es, probablemente, la red de 
calefacción para distritos más innovadora de Europa. Usa un 
recurso que restó sin uso hasta que el municipio de Heerlen 
estudió, en 2005, la posibilidad de usar el agua de antiguas 
minas inundadas con aguas subterráneas durante décadas.

La fuente geotérmica calienta y enfría 250.000 m2 de 
edificios: grandes bloques de oficinas, supermercados, 
tiendas, escuelas, industrias y 400 domicilios.

En esta red “5GDHC” (5ª generación), la energía del 
calentamiento y enfriamiento es intercambiada entre clientes. 
El escedente es acumulado en el agua presente en las 
galerías de las minas para un uso posterior. La refrigeración 
de edificios en verano ayuda a recargar el depósito con calor 
para el invierno.

Esta red una un sistema de bombas de calor que están 
situadas cerca de los usuarios finales. La reducción de 
emisiones de CO2, alrededor de un 65%, se debe al ahorro 
de energía requerida.

La naturaleza fácilmente reproducible de esta tecnología 
es su principal ventaja. La tecnología 5GDHC puede ser 
adaptada a cualquier fuente de energía termal. Ya hay 
proyectos piloto en desarrollo en Parkstad-Limburg, cerca 
de Heerlen, mientras que la European D2Grids projects 
planea desplegar este tipo de redes termales en todo el 
noroeste de Europa.

Coordinador del proyecto: Mijnwater BV
Constructor : Mijnwater BV
Gestor / Distribuidor : Mijnwater BV

MIJNWATER HEERLEN

GANADOR 
GRAN PREMIO 

INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE

PARQUE NATURAL HUMEDAL 
DEL RÍO CHANGYUAN 
Sistema depuración
Qixian, China
Coordinador proyecto : Qixian District
Gestores de construcción : Phytorestore; IPPR
Gestor / Distribuidor : Management Committee of 
the Changyuan River Wetland National Park
Financiación : French Development Agency (AFD)

MENCIÓN
ESPECIAL

MANONO
Instalación Solar
Manono, República Democrática 
del Congo
Coordinador proyecto : SNEL National Electricity 
Company Constructores : Enerdeal; Groupe Forrest

MENCIÓN
ESPECIAL

©Phytorestore/Thierry Jacquet
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¿Por qué está su empresa comprometida con la lucha contra el 
cambio climático?
Como actores comprometidos de manera sostenible y concreta en la lucha contra el 
cambio climático, EDF y sus subsidiarias especializadas ofrecen numerosos servicios 
de energía y soluciones expertas que se adaptan cada vez más a las necesidades de 
las autoridades locales, así como a los desafíos de la transición energética. Nuestra 
ambición es contribuir al fortalecimiento de la actividad económica y la innovación 
de los territorios, mejorar la calidad de vida de los habitantes y construir ciudades 
sostenibles, respetando los requisitos de bajas emisiones de carbono del siglo XXI.
A través de nuestra adaptabilidad, nuestra experiencia tecnológica y nuestra amplia 
gama de habilidades y soluciones, EDF confirma la fiabilidad de sus consejos y 
la relevancia de sus opciones tecnológicas, al servicio de la transición energética 
y el crecimiento verde. Esto permite a nuestros clientes tener una visión de futuro, 
beneficiándose de soluciones expertas y asesoramiento relevante. De este modo, 
tienen acceso a servicios de energía eficientes que se adaptan a muchas situaciones y 
necesidades diferentes, al servicio de un rendimiento sin carbono.
¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo 
sostenible?
El mundo de la energía está cambiando. La energía se está volviendo cada vez más 
descentralizada, libre de carbono, digital. El cliente se está involucrando cada vez más 
en su consumo y ahorro de energía. Viento, sol, mar: intentamos hacer el mejor uso de 
los recursos naturales.
Todas estas innovaciones también nos hacen cambiar y evolucionar. Este deseo de 
transformación, esta voluntad de permanecer cerca de los clientes y territorios, en 
el corazón de la transición energética y los problemas climáticos, es nuestro nuevo 
horizonte estratégico CAP2030: ser un proveedor de electricidad responsable, 
defensor del crecimiento bajo en carbono. 
Nos hemos comprometido a reducir en al menos un 40% nuestras ya bajas emisiones 
de CO2, a convertirnos en carbono neutro para 2050 y a desarrollar 30 GW de energía 
solar para 2035. Además, hemos seleccionado seis Objetivos de Responsabilidad 
Corporativa, en línea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:

• Clima y carbono

• Desarrollo humano de los empleados del Grupo

• Ofertas a clientes, en particular a clientes vulnerable

• Eficiencia Energética

• Diálogo y consulta

• Conservación de la Biodiversidad

Citelum, el Proyecto de gestión conectada para el espacio público de Dijon Metropole ©Jacques Blanchard

GRAN PREMIO DISTRITO SOSTENIBLE

DOS PREGUNTAS PARA JEAN-PIERRE FRÉMONT, 
Director de Autoridades Locales, EDF

ACERCA DE 
Como un actor importante 
en la transición energética, el 
Grupo EDF es un proveedor 
de energía que está cada vez 
más presente en el campo de 
las energías renovables y los 
servicios energéticos. EDF y 
sus subsidiarias, a través de 
EDF Energy Solutions, ofrecen 
soluciones de rendimiento y 
eficiencia energética para servir a 
sus clientes en Francia. 

EDF y sus subsidiarias ya están 
ofreciendo nuevas soluciones 
de energía para alumbrado 
urbano conectado, calefacción 
residencial, carga de vehículos 
eléctricos, producción local de 
electricidad, almacenamiento 
de energía, redes inteligentes 
térmicas y redes eléctricas 
inteligentes, etc.

El premio está patrocinado por
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Renovación urbana
Lyon, Francia 

Este distrito es un ejemplo inspirador de la planificación a gran 
escala de un distrito low-carbon. Entre 2000 y 2030, el SPL 
Lyon Confluence, una compañía de readacondicionamiento 
de espacios públicos, va a tener finalizado el desarrollo o 
rehabilitación de un área de 150 ha. Una mitad parte del 
distrito preexistente y la otra mitad mediante nuevos edificios 
y espacios públicos. En 2019, 500.000 m2 de nuevos edificios 
de elevada eficiencia medioambiental (pasivos y de energía 
positiva) han sido construidos y unos 70.000 m2 adicionales 
están pendientes de renovación a corto plazo.

30 instalaciones fotovoltaicas proporcionan más de 2 MW 
de electricidad, equivalente al consumo anual de 1.000 
domicilios, y una red inteligente está en desarrollo.

Más allá de la huella de carbono y otras consideraciones 
energéticas, este distrito es un modelo de mezcla urbana 
y social. Ofrece oficinas, servicios y espacios comerciales, 
pero también una gran variedad de alojamientos para todas 
las edades (residencias de estudiantes y tercera edad, 
alojamiento social, alojamiento intergeneracional).

Lyon-Confluence, un auténtico laboratorio de innovación 
urbana, representa una nueva forma de concebir la ciudad 
mediante el desarrollo de una gran variedad de soluciones, 
ya sea en términos de movilidad, tecnología digital o salud y 
bienestar para sus habitantes

Coordinador del proyecto : Société Publique Locale Lyon-Confluence
Desarrollo: SPL Lyon Confluence
Consultoría : Enertech
Asistencia a la autoridad contratante : TRIBU; Hespul
Financiación: European Commission

GANADOR GRAN 
PREMIO DISTRITO 

SOSTENIBLE

LYON-CONFLUENCE

SIMMERING SMART CITY
Renovación urbana

Viena, Austria
Coordinador Proyecto : City of Vienna, MA 25 
Urban Renewal Desarrollo : BWSG; Stadt Wien, 
Wiener Wohnen
Operadores: Kelag Energie und Wärme; Wiener 
Stadtwerke; Österreichische Post AG; Sycube
Otros: Siemens AG; Austrian Institute of 
Technology (AIT)

MENCIÓN
ESPECIAL

PAZHOU AREA OESTE
Renovación urbana
Guangzhou, China
Constructor: South China University of 
Technology
Coordinador del proyecto : Administration 
Committee of Pazhou Exhibition & Convention, 
Headquarters and Internet Innovation Industry 
Cluster, Guangzhou

MENCIÓN
ESPECIAL
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Jurado

Jurado

Jurado

Jurado

NANCY THOMAS 
Inspiring more Sustainability 
Luxemburgo (IMS Lux)

TALA ABU SHUQAI
Ministro de Desarrollo de 
Infraestructuras

Agencia Suiza para la Cooperación 
y el Desarrollo / Alianza Global 
para los Edificios y la Construcción 
(GABC)

MIRJAM 
MACCHI HOWELL

R20 - Regions of Climate Action

DAVID ALBERTANI

Universidad de Liège

JEAN-MARIE
HAUGLUSTAINE

DGNB / German Sustainable 
Building Council

Presidente del jurado 

GRANDES PREMIOS
(DISTRITOS/INFRAESTRUCTURAS)

Presidente del jurado 

GRANDES PREMIOS EDIFICIOS 
(CONSTRUCCIÓN / RENOVACIÓN)

Presidente del jurado 

ENERGÍA Y CLIMAS 
(TEMPLADOS / CÁLIDOS)

Presidente del jurado 

BAJO CARBONO
SALUD Y CONFORT

CHRISTINE 
LEMAITRE

JURADO 
INTERNACIONAL

JEAN-FRANÇOIS DANON 
Paris Métropole Aménagement 
(PMA)

LÉO ATTIAS 
FIABCI

DAVID DORNBUSCH 
Clean Tuesday

ANTOINE PERRAU 
Lab Réunion

CÉDRIC BAECHER 
Nomadéis

RÉGIS LE CORRE 
ESPI Group

XUN LI 
Academia China de Planificación 
Urbana y Diseño (CAUPD)

RAQUEL DIEZ 
Green Building Council España 
(GBCe)

PILAR MERCADER 
Universidad de Sevilla

MARIA PERALTA 
La Salle

CARLO RATTI 
Carlo Ratti Associati / Instituto 
Tecnológico de Massachussets 
(MIT)

MARCO D’EGIDIO 
Ingeniero independiente

JUN WANG 
Academia China de 
Investigación en Construcción 
(CABR)

ZHIBING MAO 
China Construction Group Co., Ltd

QINGQIN WANG 
Academia China de 
Investigación en Construcción 
(CABR)

CÉDRIC ANBERGEN 
BSolutions

PASCAL SIMOENS 
Universidad de Mons

MUSTAPHA CHAFIK 
Al Omrane Holding

BRAHMANAND MOHANTY 
Instituto de Tecnología 
Asiático / ADEME

ANG KIAN SENG 
Autoridad de Edificios y 
Construcción (BCA) 
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JURADOS 
NACIONALES

Francia
CÉDISSIA ABOUT Ciudad de Paris
ERIC AUBSPIN Phosphoris
NATHALIE AUBURTIN Cadre de Ville
FLORE BIENFAIT Solution ERA
BENOÎT BLANCHARD Aérodynamique Eiffel 
Centro científico y Técnico para la Construcción (CSTB)
JEAN-PIERRE BOSQUET Sindicato nacional de arquitectos y 
contratistas (SNACG)
BERNARD BOYEUX BioBuild Concept
THIERRY BRAINE-BONNAIRE Energisme
JEAN-LUC BUCHOU Cercle Promodul / INEF4
MARC CAMPESI Eospace / Diagonale Concept
SOFIANE CHIKH Eiffage Aménagement
FRANÇOISE COLAITIS Cap Digital
STÉPHANIE DUBOURG VELUX
ARNAUD DUTHEIL CAUE de Haute-Savoie
PHILIPPE ESTINGOY Agencia de Calidad de la Construcción (AQC)
JULIE FERNANDEZ Consejo Nacional de Arquitectos (CNOA)
RENÉ GAMBA CINOV Federation / Consejo Nacional del Ruido 
(CNB)
CYRIL GERNEZ Géodiagnostic / CINOV Hauts-de-France
BRUNO GOUALLOU LLC Avocats
PÉRINE HUGUET Atelier 13

FLORENT LACAS Batiactu
CAROLINE LAFFARGUE Eurofins Environnement / HQE-French 
GBC Alliance
JULIE LE ROUX Greenflex
CHLOÉ LEQUETTE Ceebios
CAROLINE LESTOURNELLE HQE-French GBC Alliance
AURÉLIE LUTTRIN Webradios Éditions
PHILIPPE MALBRANCHE Instituto Nacional de Energía Solar de 
Francia (INES)
XAVIER-RÉMY MARC Forseti Consulting
FRANÇOIS MAUPETIT Centro Científico y Técnico para la 
Construcción (CSTB)
OLIVIER ORTEGA LexCity avocats
LAURENT PEREZ Ekopolis
STÉPHANE RUTARD Federación Nacional de Trabajos Públicos 
(FNTP)
ALEXANDRE SEVENET Nepsen
FABIEN SUPIZET InnoEnergy
HUGUES VÉRITÉ Asociación Francesa de Indústrias de Productos 
de Construcción (AIMCC)
JEAN-CHRISTOPHE VISIER Centro Científico y Técnico para la 
Construcción (CSTB)

Luxemburgo
RÉGIS BIGOT Neobuild
JÉRÔME PETRY Ministerio de Economía de Luxemburgo
FRANCIS SCHWALL Neobuild

ALEXIS SIKORA IFSB
STEVE WEYLAND Team 31 Architectes

Italia
MARCO D’EGIDIO Ingeniero Independiente

Marruecos
MOHAMMED AHACHAD 
Facultad de Ciencias y Técnicas de Tánger / Cluster EMC
ASSIA GOUDA 
Cluster EMC

KAMAL MALTOUFI 
Al Omrane Lakhiayta / Cluster EMC
ABDELLATIF TOUZANI 
Escuela de Ingeniería de Mohammadia / Cluster EMC

China
MENG CHONG Academia China de Investigación en Construcción 
(CABR)
DECI DAI Instituto de Diseño e Investigación en Arquitectura de la 
Universidad de Tsinghua 
CUNDONG LI Grupo de Investigación y Diseño en Arquitectura
YANHUI LIU Grupo de Investigación y Diseño en Arquitectura

ZHIBING MAO China Construction Group Co.,Ltd
QINGQIN WANG Academia China de Investigación en Construcción
YOUWEI WANG China Green Building Council
XIANFENG ZHANG Beijing Tsinghua Tongheng Urban Planning & 
Design Institute Co., Ltd.

Bélgica
NATHALIE ABRASSART Universidad de Mons
JEAN-MARIE HAUGLUSTAINE Universidad de Liege
STÉPHANIE NOURRICIER Passive House Platform (PMP)

PASCAL SIMOENS University of Mons 
Faculty of Architecture and Urban Planning
NICOLAS SPIES Construction Confederation in Wallonia (CCW)

Alemania
CHRISTINE LEMAITRE Asociación Alemana de Construcción Sostenible (DGNB)
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