
1 

 

Reglas del concurso 

Green Solutions Awards 2017 

 

Condiciones de inscripción y reglas del concurso 

 
 Pueden participar todos los usuarios que tengan cuenta en Construction21. 
 Los casos de estudio participantes en el concurso deben presentar un alto desempeño 

energético y ambiental y proporcionar innovaciones en el sector de la 
construcción/ciudad en términos de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio 
climático. 

 Los edificios, eco-distritos, infraestructuras y soluciones presentados deberán ser 
reproducibles en otros lugares. 

 En los casos de estudio que participan en el concurso 
o Deben rellenarse todos los campos obligatorios 
o La elección de la categoría en la que se compite debe justificarse en el campo 

previsto para este fin. 
o Deben rellenarse todos los campos específicos de la categoría elegida para la 

candidatura. 
o Un mismo proyecto podrá participar en distintas categorías (excepto los 

edificios en Francia, debido al alto número de participantes). 
o Para los edificios e infraestructuras, los proyectos pueden aplicar únicamente a 

las categorías temáticas. Los Grandes Premios serán otorgados a proyectos 
excepcionales por decisión del jurado únicamente. 

 No está permitida la participación de proyectos ganadores/menciones en ediciones. 
 Todos los tipos de edificios, nuevos o rehabilitados, podrán participar en el concurso si 

se entregan entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2017. 
 Todos los tipos de eco-distritos (también eco-campus de estudiantes, áreas de 

negocio, hospitales…) podrán participar si al menos una parte del proyecto se entrega 
a más tardar el 30 de junio de 2017. 

 Las infraestructuras pueden participar en el concurso si se entregan entre el 1 de 
enero de 2012 y el 30 de junio de 2017. 

 Las soluciones, edificios y distritos que participen en el concurso, así como cualquier 
ítem mencionado en el caso de estudio, deberán poder ser filmados in situ en caso de 
convertirse en la candidatura ganadora. 

 Si la información sobre los estudios de caso es incorrecta o falsa, el organizador se 
reserva el derecho de degradar a los inicialmente nominados. 

 El jurado podrá decidir no conceder ningún premio para una categoría en caso de 
insuficiencia de calidad de los participantes. 

 Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, el organizador se reserva el 
derecho de cancelar la participación de dicha candidatura. 
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Calendario de los Green Solutions Awards 2017:  

 15 de Marzo 2017: Apertura de inscripciones y Opening Sessions en MIPIM, en Cannes  
 1 de Junio: Cierre de la convocatoria 
 15 de Junio – 9 de Julio: Votaciones online  
 Septiembre: Anuncio de los ganadores nacionales 
 Noviembre: Gala de entrega de premios durante la COP23 / Bonn (Alemania) 

Criterios de evaluación 

El jurado evaluará a los candidatos en función de la cantidad y calidad global de la información 
facilitada y, concretamente, de los siguientes criterios: 

 Replicabilidad: ¿se pueden replicar las soluciones implementadas en este proyecto 
(proceso, tecnología)? ¿Este proyecto abre nuevas tendencias, nuevas formas de 
construir / desarrollar ciudades o infraestructuras? 

 Coste: ¿se realizó este proyecto a un alto coste o al coste estándar del mercado? 
 Innovación: algo en este proyecto (una solución, el enfoque global una combinación 

de soluciones...) es realmente nuevo e innovador. 

Campos obligatorios para las categorías de EDIFICIOS 

Edificio 

 Descripción del proyecto 
 Etiqueta / Certificación (si la hay) 
 Enfoque del propietario de sostenibilidad 
 Descripción arquitectónica 
 Necesidades de energía primaria 
 Sistemas HVAC 
 Entorno urbano 
 Al menos una solución 

Campos obligatorios por categoría 

Para cada categoría, hay que rellenar algunos campos específicos. De lo contrario, Construction21 se 
reserva el derecho de cancelar la participación de este edificio. 
No se requiere un rendimiento mínimo para campos numéricos,  pero el jurado apreciará la calidad de 
cada candidatura con respecto a los criterios de categoría y las «vías» de demostración de la información 
(datos medidos REALES, certificación de terceros ...). 
 

Energía & Climas temperados 

 
Los edificios que compiten en esta categoría se encuentran en climas templados 

o fríos, donde se necesita calefacción en invierno. Los casos de estudio en esta 
categoría deberían combinar el desempeño del Edificio de Energía Cero (como lo considera el 
EPBD Europeo, "Un edificio cuyo consumo de energía es casi cero es un edificio que tiene un 
muy alto rendimiento energético. La casi nula o muy baja energía necesaria debe cubrirse en 
una medida muy grande con energía producida a partir de fuentes renovables, in situ o cercanas 
") y un uso óptimo de la energía renovable (a través de una evaluación de los sistemas 
instalados, la cantidad de energía producida, el nivel de innovación de los sistemas, la eficiencia 
y los beneficios para los usuarios), y la presencia de vegetación para regular la temperatura. 
Europa está totalmente incluida en esta categoría. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
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Campos obligatorios en esta categoría

 Consumo de energía en uso final 
 Producción anual de energía 

renovable 
 Distribución de los consumos 

energéticos 
 Sistemas de eficiencia energética 
 Estanqueidad e indicador de uso 

 Emisiones de gases de efecto 
invernadero 

 Sistemas de calefacción 
 Sistemas de agua caliente 
 Sistemas de enfriamiento 
 Sistemas de ventilación 
 Sistemas de Energía Renovable  

 

Campos no obligatorios, pero valorados por el jurado 

 Consumo final real de energía / año + Año de referencia 
 Más información sobre consumos reales y actuaciones 
 Emisiones de gases de efecto invernadero en uso 
 Coste de las energías renovables 
 Información adicional sobre el edificio y sus energías renovables 

  
 

Energía & Climas cálidos 

 
Los edificios de esta categoría se encuentran en climas cálidos, tropicales o 

áridos, donde el desafío es mantener los edificios frescos a pesar de la alta temperatura 
exterior. 
Los casos de estudio en esta categoría deben combinar el rendimiento energético cero de los 
edificios (como lo considera el EPBD Europeo, "Un edificio cuyo consumo de energía es casi 
cero es un edificio que tiene un muy alto rendimiento energético. La casi nula o muy baja 
energía necesaria debe cubrirse en una medida muy grande con energía producida a partir de 
fuentes renovables, in situ o cercanas "). Se prestará especial atención a la calidad bioclimática 
de los edificios y la utilización de soluciones eficaces, de bajo coste y fácilmente reproducibles, 
así como la presencia de vegetación para regular la temperatura. 
 

Campos obligatorios en esta categoría 

 Consumo de energía en uso final 
 Producción anual de energía 

renovable (% de las necesidades 
del edificio) 

 Distribución de los consumos 
energéticos 

 Eficiencia energética de los 
sistemas 

 Información adicional sobre la 
superficie del edificio y las energías 
renovables 

 Estanqueidad e indicador de uso 
 Emisiones de gases de efecto 

invernadero 
 Sistemas de calefacción 
 Sistemas de agua caliente 
 Sistemas de enfriamiento 
 Sistemas de ventilación 
 Sistemas de Energías Renovables 

 

Campos no obligatorios, pero valorados por el jurado 

 Consumo final real de energía / año + Año de referencia 
 Más información sobre consumos reales y actuaciones 
 Emisiones de gases de efecto invernadero en uso 
 Coste de las energías renovables 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
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Bajo carbono 

 
Los casos de estudio presentados en esta categoría serán evaluados en 

relación con los materiales biológicos y reciclados utilizados en la construcción del edificio 
(Life Cycle Assessment). También se tendrá en cuenta el uso de materiales naturales y 
tradicionales. El consumo de agua y el índice de autosuficiencia serán significativos en la 
evaluación y se dará especial importancia a la integración de la vegetación y la biodiversidad 
en esta categoría (espacios abiertos, techos y muros verdes, agricultura urbana...). 
 

Campos obligatorios en esta categoría 

 Materiales de origen Bio 
 Consumo de agua, agua reciclada, gris y lluvia 
 Emisión de gases de efecto invernadero en uso y metodología utilizada 
 Vida del edificio 
 Espacios verdes 
 Entorno urbano 

 

Campos no obligatorios, pero valorados por el jurado 

 Emisión total de gases de efecto invernadero desde el nacimiento hasta la muerte del 
edificio 

 Comentarios sobre los cálculos de las emisiones de gases de efecto invernadero 
 Coste de las energías renovables 
 Evaluación del Ciclo de Vida y comentarios sobre el Diagrama de LCA 
 Emisión de gases de efecto invernadero antes del uso 
 Información sobre los modos de cálculo LCA 
 Impacto de los materiales y productos utilizados en la construcción de edificios y 

emisiones de gases de efecto invernadero 
 Impacto de los materiales de fabricación sobre el consumo de energía no renovable 

 
 

Edificio Inteligente 

Los casos de estudio presentados en esta categoría describen edificios 
donde los sistemas inteligentes se utilizan de manera eficiente. La 
evaluación de los casos de estudio se basará en la mejora de la eficiencia 

energética y / o el consumo reducido gracias a estos sistemas, la capacidad del edificio para 
contribuir al equilibrio de las redes energéticas, así como los beneficios proporcionados a los 
usuarios del edificio. 

 

Campos obligatorios en esta categoría

 Opinión de los habitantes 
 Gestión técnica centralizada del 

edificio 

 Distribución del consumo 
energético 

 Medición inteligente

 

Campos no obligatorios, pero valorados por el jurado 

 Consumo de energía real / por año 
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 Información adicional sobre el sistema de gestión de edificios 
 Emisión de gases de efecto invernadero en uso 
 Factor de luz natural 
 Etiqueta de construcción inteligente (Wired Score, Ready2Service, ...) 

 
 

Salud & Comodidad       

El candidato explicará en los siguientes campos cómo el edificio puede 
proporcionar un alto nivel de salud y confort a sus habitantes o trabajadores, 
especialmente con respecto al nivel de luz diurna, intensidad de luz u 

oscuridad dependiendo de la hora del día, relación entre ambiente interior y exterior, 
variación del ambiente interior siguiendo los ciclos de la naturaleza, el aire y la temperatura 
interiores y la calidad acústica. Las mediciones cuantitativas y descripciones técnicas de las 
soluciones implementadas en los edificios serán apreciadas por el jurado. 
 

Campos obligatorios en esta categoría

 Enfoque de sostenibilidad de los 
propietarios 

 Opinión de los usuarios 
 Valor de Presión de Aire + 

Indicador 
 Prueba o testimonios de energía / 

estanqueidad al aire 
 Estrategia de salud y comodidad 

 Al menos un producto / solución 
que contribuye a la salud y la 
comodidad 

 Espacio verde de uso común 
 Estrategia acústica 
 Medidas de la calidad del aire en 

el interior

 

Campos no obligatorios, pero valorados por el jurado 

 Opinión de los usuarios sobre el 
sistema de control 

 GEI en etapa de uso de  
 Concentración de CO2 en el 

interior (medida o calculada) 

 Confort térmico (medido o 
calculado) 

 Comodidad acústica 
 Factor de luz natural

 
 

Gran Premio de Construcción sostenible 

Esta categoría premiará un edificio considerado por el jurado como un nuevo 
edificio sobresaliente en todas las dimensiones del desarrollo sostenible: el 

impacto del carbono en el medio ambiente, la biodiversidad, el confort y la 
salud de los residentes, la innovación social y la replicabilidad.  

 

Gran Premio de Rehabilitación sostenible 

Los casos de estudio presentados en esta categoría describen edificios 
rehabilitados que han reducido drásticamente su consumo de energía. 
Estos serán evaluados por el jurado de acuerdo con estas reducciones y los 

medios desplegados para lograr este desempeño, así como para mejorar la calidad de vida 
y la seguridad proporcionada a los ocupantes, el rendimiento en todas las dimensiones del 
desarrollo sostenible, incluyendo huella de carbono, impacto sobre el medio ambiente, la 
biodiversidad, la innovación social y la replicabilidad. 
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Premio de los usuarios (únicamente a nivel nacional) 

El Premio de los usuarios se otorga a los edificios que recibieron la mayor 
cantidad de votos de los usuarios de Internet en la plataforma nacional 

Construction21 en la que participó. 
Los casos de estudio publicados directamente en la plataforma internacional se 
beneficiarán de un voto de "otros países". 

Campos obligatorios para las categorías de CIUDADES 

 

Gran Premio Ciudad sostenible 

Esta categoría premia un área urbana o eco-distrito que tiene un enfoque 
ejemplar en su acción eco-responsable global, con soluciones innovadoras 

y eficientes en varias dimensiones del desarrollo sostenible. 

Campos obligatorios 

 Tipo de proyecto 
 Geolocalización 
 Programa 
 Superficie total 
 Fechas de lanzamiento / entrega 
 Progreso 

 Requisitos específicos y 
zonificación 

 Inversión total 
 Responsable del proyecto / 

proyecto 
 Al menos una solución

 

Campos no obligatorios, pero valorados por el jurado 

 Emisiones / método de cálculo de CO2 
 

 

Premio de los usuarios (únicamente a nivel nacional) 

El premio de elección de los usuarios está dedicado al distrito ecológico / 
área urbana que recibió la mayor cantidad de votos de los usuarios de 

Internet en las plataformas de Construction21. 
 

Campos obligatorios para las categorías de INFRASTRUCTURAS  

Estas nuevas bases de datos en Construction21 incluyen 6 campos tecnológicos. 
 

 

Energías verdes 

 
 

Economía circular y gestión de 
residuos  

 

Servicios digitales 
 

Ciclo del agua 
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Mobilidad 
responsable 

 

 

Biodiversidad y ecosistemas 

Las infraestructuras que participan en el concurso pueden ser un producto, una instalación, 
un servicio o una solución que contribuya a reducir las emisiones de GEI o los consumos de 
energía y, en general, a un mundo más sostenible. El proyecto descrito en el caso de estudio 
puede ser un objeto autónomo o estar vinculado a un eco-distrito. 
 

Campos obligatorios:  

 Categorías (al menos una) 
 Progreso 
 Requisitos específicos y 

zonificación 

 Coste total 
 Creador / gestor de proyectos 
 Al menos una solución 

 

Campos no obligatorios, pero valorados por el jurado 

 Emisiones / método de cálculo de CO2 
 Más información sobre la forma en que esta infraestructura contribuye a los 

objetivos de desarrollo sostenible 
 

 
Gran Premio Infraestructura sostenible 
Esta categoría premia una infraestructura con un enfoque sobresaliente en 
su acción eco-responsable global, con soluciones innovadoras y eficientes en 

varias dimensiones del desarrollo sostenible. 
 
 

Premio de los usuarios (únicamente a nivel nacional) 

El premio de elección de los usuarios se dedica a la infraestructura que 
reciba la mayor cantidad de votos de usuarios de Internet en las plataformas de 
Construction21. 
 

 

Derechos 

Al solicitar el concurso, los solicitantes dan permiso a Construction21 AISBL, sus miembtos, 
socios y patrocinadores, para utilizar toda la información e imágenes publicadas en los 
estudios de caso para cualquier acción de comunicación, online u offline. 


