
1

#GreenSolutions Awards

Nota de prensa – 10 de diciembre del 2018

Con el apoyo de

Katowice, una ciudad minera polaca que hizo el cambio para comprometerse con la transición energética y la

COP24, el escenario del anuncio de los ganadores de los Green Solutions Awards 2018. Construction21,

organizadora del concurso, premió a los equipos ganadores durante una ceremonia que reunió a cerca de 200

profesionales de la industria de todo el mundo.

Más allá de su premio, los equipos galardonados obtienen una visibilidad excepcional que les permite mostrar

al mercado que pueden brindar con soluciones relevantes, que ya se utilizan en edificios reales, distritos e

infraestructuras, y que deben ser adoptados por el mayor número de actores posibles para lograr el objetivo

de limitar el calentamiento global. ¡Descúbralos!

Green Solutions Awards 2018: descubra a los ganadores cuyas 

soluciones dan forma a la ciudad con cero emisiones de carbono

Concurso organizado con el apoyo de

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu
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Un concurso conectado a la COP
Desde la firma del Acuerdo de París en 2015, los Green Solutions Awards, conectados directamente a la COP,
son una ilustración concreta de ello. Al destacar los proyectos pioneros y difundirlos entre los profesionales de la
industria comprometidos con el desarrollo sostenible, el concurso contribuye a cambiar los comportamientos
tanto a nivel nacional como internacional. Con el objetivo de transformar radicalmente la forma en que
diseñamos, construimos y gestionamos ciudades para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de
2 ° C.

Tras la etapa preliminar de calificaciones a nivel nacional, 52 jurados seleccionados internacionalmente
analizaron a 52 finalistas exitosos, entre 143 candidatos de 16 países diferentes. Divididos en 5 jurados, 31
expertos revisaron individualmente estos edificios, distritos e infraestructuras antes de debatir. La decisión,
colectiva, informa a cada ganador del mensaje que los jurados desean dirigir al mercado.

Soluciones climáticas innovadoras y tendencias del mercado

A través del análisis de todos los candidatos, se revelan tendencias reales. En 2018, se observa,
por ejemplo, la creciente conciencia de la necesidad de resiliencia, la atención prestada al
bienestar y la salud de los usuarios, incluso la participación de los futuros habitantes desde la
fase de diseño del proyecto. Asimismo, los constructores utilizan cada vez más materiales de
base biológica.

Lea más sobre las tendencias de los Green Solutions Awards 2018

Amplia visibilidad y apertura a nuevas oportunidades

A cada ganador internacional se le ofrece un video que muestra su proyecto. Compartidos
fácilmente, los videos se difunden ampliamente en la web y en las redes sociales. Ver todos los
vídeos

También se publicó un folleto en inglés, francés, español y chino para destacar a los ganadores.
Descargar el folleto

Los Green Solutions Awards, más que una competencia, son la garantía de una visibilidad excepcional y
gratuita. Para cumplir con su objetivo de difundir las mejores prácticas y soluciones, Construction21 activa un
plan de comunicación web en todas las plataformas de la red y en las redes sociales. Este plan es transmitido
por más de 90 socios de medios.

La gran final de la edición de 2018 tuvo lugar en Katowice, Polonia, donde se lleva a
cabo la COP24. La Universidad de Silesia de Katowice acogió la ceremonia organizada
por Construction21 y sus casi 200 invitados. Entre ellos, algunas figuras destacadas del
mundo del medio ambiente y la construcción, como: Majida El Ouardirhi, Secretaria
General de Vivienda y Política de la Ciudad del Ministerio de Planificación Nacional de
Marruecos; Alijca Kuczera, del Consejo de Construcción Verde de Polonia; y Oliver
Rapf, Director Ejecutivo de Edificios, Performance Institute Europe (BPIE); Wang
Qingqin, vicepresidente de la Academia China de Investigación de Edificios (CABR) y
algunos representantes de Solar Impulse Foundation.

Este evento se llevó a cabo como seguimiento del Simposio sobre la acción en el edificio organizado
conjuntamente con la Global Alliance for Buildings & Construction (Alianza Global para Edificios y Construcción).

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://www.construction21.org/espana/articles/es/tendencias-green-solutions-awards-2018.html
https://www.youtube.com/user/Construction21fr/
https://www.construction21.org/data/sources/users/23736/docs/2018-brochure-winners-gsawards-sd-es.pdf
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Además, muchos candidatos se benefician del tiempo de conversación reservado (conferencias,
discursos, televisores) en ferias asociadas: Passi’bat, Intermat, Pollutec, BEPOSitive… O quienes
participan en los seminarios web que organizamos con nuestro socio Webikeo.

Nuevo en 2018: entrevistas con nuestro socio Batiradio durante un programa de radio semanal
llamado Green Solutions que comenzó en diciembre.

En 2017, la competencia generó 1,5 millones de visitas, un fuerte aumento respecto al año anterior. ¡Pero la
edición de 2018 bate todos los récords con 3,6 millones de visitas a mediados de noviembre!

Número de visitas a los casos de estudio en las 12 plataformas de Construction21, Twitter, LinkedIn y Facebook,
además de clics en WeChat, en el caso del mercado chino: una comunicación multicanal que garantiza a los
candidatos y socios una visibilidad de primer orden, con un objetivo definido.

A través de este aumento en la visibilidad, algunos candidatos, incluso aquellos que no ganaron, dijeron que les
habían pedido entrevistas de prensa o televisión, o habían firmado contratos con nuevos clientes o socios.

3.6 millones de visitas en todo el mundo

¡Descubra los ganadores 
internacionales a continuación!

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://paris-en.intermatconstruction.com/
https://www.pollutec.com/en/home/
https://www.bepositive-events.com/en
https://www.construction21.org/france/company/fr/batiradio.html


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).
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Ganador del Gran Premio de Ciudad Sostenible

Sino-Singapore Tianjin Eco-city South District

Tianjin / China

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

Expansión urbana

Ver el vídeo del proyecto

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://www.construction21.org/city/cn/sino-singapore-tianjin-eco-city-south-district.html
https://www.construction21.org/espana/articles/es/sino-singapore-tianjin-eco-city-china-green-solutions-awards-2018-ganador-gran-premio-ciudad-sostenible.html
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Menciones del Gran Premio de Ciudad Sostenible

PASaPAS

Barcelona / España

Titular del proyecto: Ajuntament de Sant Cugat
Asociación de residentes: Asociación EspaiEco Les Planes

Eco-District Cœur de ville – La Possession

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

Estos proyectos también recibieron el reconocimiento del jurado:

Expansión urbana

Reconversión urbana

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://www.construction21.org/city/es/pasapas-proyectos-de-accio-n-social-a-trave-s-de-la-participacio-n-arquitectura-y-sostenibilidad.html.html
https://www.construction21.org/city/fr/ecodistrict-coeur-de-ville-la-possession.html
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Ganador del Gran Premio de Infraestructura Sostenible

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».

Inteligente, sostenible y que ahorra energía: iluminación en Copenhague

Titular del proyecto: City of Copenhagen (Københavns Kommune)
Constructor: Citelum

Copenhague / Dinamarca Gestión de energía / Smart City

Ver el vídeo del proyecto

© Thibaud Rebour

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://www.construction21.org/espana/articles/es/iluminacion-copenhague-green-solutions-awards-2018-ganador-gran-premio-infraestructura-sostenible.html


Abattoir BIGH Farm

Bruxelles / Belgique
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Menciones del Gran Premio de Infraestructura Sostenible

Estación de carga de Hidrógeno

Vannes / Francia

Titular del proyecto: Morbihan Energies 
Constructor: Atawey
Genrente/Distribuidor: Engie Cofely

Energía verde

Titular del proyecto: Building Integrated Greenhouses SCA
Genrente/Distribuidor: BIGH Anderlecht SA

Bruselas / Bélgica Agricultura urbana

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

Estos proyectos también recibieron el reconocimiento del jurado:

https://www.construction21.org/infrastructure/be/abattoir-bigh-farm.html
https://www.construction21.org/infrastructure/fr/hydrogen-charging-station-for-buildings-smart-grid.html
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Ganador del Gran Premio de Renovación Sostenible

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).

Eco-renovación de la sede de KTR Francia

Dardilly / Francia

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

Ver el vídeo del proyecto

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://www.construction21.org/case-studies/fr/eco-renovation-headquarters-of-ktr-france.html
https://www.construction21.org/articles/fr/ktr-headquarters-france-sustainable-renovation-grand-prize-winner-green-solutions-awards-2018.html
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Menciones del Gran Premio de Renovación Sostenible

Carrer Nou

Girona / España

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

Vivienda colectiva

Belliard 65

Bruselas / Bélgica

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

Edificio de oficinas

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

Estos proyectos también recibieron el reconocimiento del jurado:

https://www.construction21.org/case-studies/es/carrer-nou.html
https://www.construction21.org/case-studies/be/belliard-65.html
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Ganador del Gran Premio de Construcción Sostenible

Aulario IndUVA

Valladolid / España Edificio de educación

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 de construcción: REUQAV Ingenieros Fotografía:  Antonio Vázquez Photo

Ver el video del proyecto

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://www.construction21.org/case-studies/es/aulario-induva.html
https://www.construction21.org/espana/articles/es/aulario-induva-espa%C3%B1a-green-solutions-awards-2018-ganador-gran-premio-construccion-sostenible.html
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Menciones del Gran Premio de Construcción Sostenible

Bei de Kueben House

Angelsberg / Luxemburgo

Contratista: Administration Communale de Fischbach 

Diseñadores: Coeba, Dave Lefèvre et associés, Schroeder & Associés Ingénieurs-Conseils

Agencias de consultoría: Betic Ingénieurs-Conseils, Luxcontrol

Edificio de educación

Deltagreen

Contratista: Galeo Diseñador: CR&ON Architectes 

Gerente de construcción: Essor Agencias de consultoría: ITF, Serba

Gerente de la instalación: Solaris Gestion Fabricante: Powidian

Saint-Herblain / Francia Edificio de oficinas

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

Estos proyectos también recibieron el reconocimiento del jurado:

https://www.construction21.org/case-studies/lu/bei-de-kueben-house.html
https://www.construction21.org/case-studies/fr/delta-green.html
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Edificio Ganador de Energía y Climas Templados

Residencia de estudiantes

¡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.

Ver el vídeo del proyecto

Maison de l’Île-de-France

Paris / Francia

Contratista: Region of Île-de-France 
Diseñador: Agence Nicolas Michelin & associés (Anma)
Gerentes de construcción: Anma, Deerns France 
Agencias de consultoría: Deerns France, Batiserf

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://www.construction21.org/espana/articles/es/maison-ile-de-france-green-solutions-awards-2018-ganador-energia-climas-templados.html
https://www.construction21.org/case-studies/fr/house-of-ile-de-france.html
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CLT Multi comfort office building

Covasna / Rumania

Contratistas: Nizar Construction, Bavaria Ecosystem
Diseñador: Tecto Architectura
Gerente de construcción: Tecto Architectura

Edificio de oficinas

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

The Towers of Bolueta

Bilbao / España Vivienda colectiva

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

Menciones de Energía y Climas Templados

Estos proyectos también recibieron el reconocimiento del jurado:

https://www.construction21.org/case-studies/h/clt-multicomfort-office-building.html
https://www.construction21.org/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
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Edificio Ganador de Energía y Climas Cálidos

Wild South Media Library

Saint-Joseph de la Réunion / Francia

Contratista: City of Saint-Joseph 
Gerente de construcción: Co-Architectes 
Agencias de consultoría: Tribu, Gui Jourdan, Héliotropic + Efitec, Intégrale ingénierie
Economista: Abtec
Paisajista: Adhoc

Espacio público

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.

Ver el vídeo del proyecto

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://www.construction21.org/case-studies/fr/media-library-wild-south.html
https://www.construction21.org/espana/articles/es/wild-south-media-library-francia-green-solutions-awards-2018-ganador-energia-climas-calidos.html
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Edificio Ganador de Salud y Bienestar

Ver el vídeo del proyecto

Landsea New Mansion Project

Shanghai / China

Contratista: Landsea Green Group Co., Ltd.

Vivienda colectiva

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

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://www.construction21.org/espana/articles/es/landsea-new-mansion-project-china-green-solutions-awards-2018-ganador-salud-bienestar.html
https://www.construction21.org/case-studies/cn/landsea-new-mansion-project.html
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Mención de Salud y Bienestar

Sindibad Beach Resort – T1A et T1B

Casablanca / Marruecos

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

Vivienda colectiva

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

Este proyecto también recibió el reconocimiento del jurado:

https://www.construction21.org/case-studies/ma/sindibad-beach-resort-t1a-and-t1b.html
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Edificio Ganador de Bajo en Carbono

Vivienda colectiva

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.

Ver vídeo del proyecto

The Beehive

Bègles / Francia

Contratista: Axanis
Gerente de construcción: Dauphins Architecture
Agencias de consultoría: 180 degrés ingénierie, Eco Etudes

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://www.construction21.org/espana/articles/es/beehive-francia-green-solutions-awards-2018-ganador-bajo-carbono.html
https://www.construction21.org/case-studies/fr/the-beehive.html
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Contratista: Visesa
Diseñador: VArquitectos
Gerente de construcción: Construcciones Sukia

The Towers of Bolueta

Bilbao / Spain Vivienda colectiva

Waste House

Brighton / Reino Unido

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

Edificio de educación

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

Menciones de Bajo en Carbono

Estos proyectos también recibieron el reconocimiento del jurado:

https://www.construction21.org/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/case-studies/h/waste-house.html
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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

Maison Témoin passive CLK

Grevels / Luxemburgo Casa unifamiliar

Ver el vídeo del proyecto

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

Edificio Ganador de Edificios Inteligentes

https://www.construction21.org/case-studies/lu/passive-witness-house-clk.html
https://www.construction21.org/espana/articles/es/maison-temoin-passive-clk-luxemburgo-green-solutions-awards-2018-ganador-edificios-inteligentes.html
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Technopole

Grenoble / Francia

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

©Jérome Deduytsche Utopik photo

Edificio de oficinas

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

Mención de Edificios Inteligentes

Este proyecto también recibió el reconocimiento del jurado:

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/technopole.html


Está claro que, hasta ahora, los edificios, las obras públicas y los transportes han sido grandes consumidores de materiales,
energía y combustibles 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 causa.
Es ahora y hoy que están surgiendo estos problemas. Y es ahora y hoy que Eiffage está movilizando su conocimiento y
experiencia para ofrecer soluciones concretas en la unión de la transición ecológica y la 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, oferta de ecomovilidad en el centro de la ciudad.
Nuestra especialidad en construcción tiene referencias importantes en edificios con bajas emisiones de carbono, como el
complejo residencial de madera maciza más grande en Ris-Orangis (Francia) e Hypérion, un proyecto de torre de viviendas
con estructura de madera en Burdeos (Francia).
En cuanto a las infraestructuras, Eiffage Route está llevando a cabo muchos proyectos de investigación y desarrollo
centrados en el ahorro de energía, la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero y la minimización del uso de
materias primas no renovables.
Mientras que el plan europeo sobre cambio climático ha planeado aumentar el consumo de energías renovables de la
Unión Europea al 20%, las empresas del Grupo especializadas en producción y mantenimiento de energía (Eiffage Énergie
Systèmes y Clemessy, pero también Eiffage ingeniería civil, Smulders y nuestra filial española Eiffage Energía): diseñan y
fabrican soluciones técnicas de vanguardia en este campo, tanto a nivel nacional como internacional.
En cuanto a APRR y AREA, promueven la ecomobilidad. Como ejemplo, han lanzado varias líneas de uso compartido, con
paradas predefinidas basadas en el modelo de líneas de transporte público, en seis autopistas francesas -A41, A42, A43, A48,
A49 y A51- al tiempo que aumentan el número de estaciones de recarga en su red . AREA es una subsidiaria del grupo APRR.
APRR, el 4º grupo de autopistas en Europa, es propiedad de Eiffarie (consorcio que asocia Eiffage y Macquarie Autoroutes de
France).

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?

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.

En un contexto de mutaciones sociológicas, 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 económico y territorial de las regiones,
en Francia e internacionalmente, impulsando el tejido local a través de políticas de empleo e integración, fomentando el
diálogo y la consulta con los residentes locales, desarrollando acciones filantrópicas dirigidas a personas excluidas, y mejorar
su política de compras para integrar mejor el desarrollo sostenible y el medio ambiente en los criterios de selección.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?

Acerca de

Patrocinador Premium
Dos preguntas para Valérie David

Innovación y desarrollo sostenible, Eiffage

2
1

Eiffage, una de las principales compañías constructoras y concesionarias de Europa, opera en los campos de planificación,
construcción e inmobiliario, ingeniería civil, metalurgia y carreteras, energía y concesiones.
El Grupo se basa en la experiencia de más de 63.000 empleados y logró una facturación de 15.000 millones de euros en 2017.2

1

Eco-district de Smartseille – Eiffage Immobilier Méditerranée ©Roger Lomini Reforestación del bosque en
Orcan © Gaël Arnaud

Torre Hyperion en Burdeos
© Jean Paul Viguier et associés



© COPYRIGHT 2009-2017 
BARRISOL NORMALU Ltd / Ópera
de Oslo Arquitecto: Snohetta
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Australia Architects: Lab 
Architecture & Bates Smart

Dos preguntas para Jean-Marc Scherrer

Presidente, Barrisol© Normalu© Ltd Group

Acerca de

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?

Desde la creación de la compañía hace 50 años, hemos sido sensibilizados con la preservación y el respeto del
medio ambiente. Ubicadas en el corazón del bosque de Hardt en Alsacia, nuestra oficina central está rodeada de
extensiones verdes, que nos aseguramos de preservar.

Hacemos del respeto por el medioambiente una de nuestras prioridades. Hoy en día, es uno de los principales
vectores de nuestra política corporativa, y participar en Green Solutions Awards nos permite afirmar que es
posible combinar la tradición, la innovación, la tecnología y la preservación de nuestros recursos naturales.

Barrisol® system was imagined to use 20 times less raw materials than a standard product. All the Barrisol®
sheets and profiles made of aluminium are 100% recyclable.

Como miembro de los Green Building Counsils de Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, Barrisol® comenzó a
comercializar la línea Barrisol Recycled® en 2007. Combinamos la innovación y el respeto por el medioambiente:
las láminas Recycled® se fabrican con láminas viejas de Barrisol®.

Usamos materiales reciclables y alentamos a nuestros socios y clientes a unirse a nosotros en este esfuerzo.

Desarrollamos diferentes acciones para preservar el planeta, como:

§ reciclar residuos de lonas y perfiles de aluminio,
§ configurar un proceso para reciclar láminas viejas,
§ proporcionar a los empleados vehículos compartidos y lanzaderas,
§ implementar un sistema de recuperación de residuos para el reciclaje,
§ instalar detectores de tiempo y detectores de presencia para asegurar una administración adecuada de 

nuestro consumo de energía.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?

La empresa Barrisol® Normalu®, fundada en 1967, es el líder mundial de techo tensado. Combina tradición,
innovación, respeto por el medio ambiente y la 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) y en 2014 por el Décibel d'Or, un
premio recibido por nuestro "Acoustic Light®". 22

Patrocinador Bajo en Carbono
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Patrocinador del Gran Premio de Construcción

Dos preguntas para Catherine Papillon

Jefe Global de Desarrollo Sostenible / CSR, BNP Paribas Real Estate

Acerca de

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?

Nosotros, BNP Paribas Real Estate, consideramos que es nuestra responsabilidad mostrar a los actores del sector
inmobiliario nuestra visión de la futura ciudad sostenible. Esa es la razón por la cual apoyamos Construction21 y
los Green Solutions Awards por tercer año consecutivo.

El sector de la construcción es responsable del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el
mundo.

Por esta razón, BNP Paribas Real Estate está comprometido con sus accionistas para integrar los temas de
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.

Desarrollamos soluciones en nuestras distintas áreas de negocios para anticiparnos y enfrentar los desafíos
ambientales, pero también para responder a las nuevas demandas y hábitos de nuestros clientes (ya sean
inversionistas, compañías, individuos o autoridades locales). Nos permite jugar un papel clave en la transición
urbana.
Como ejemplo, la producción comercial de bienes inmuebles de BNP Paribas Real Estate está certificada
ambientalmente. Más allá de las certificaciones, BNP Paribas Real Estate planea implementar, en el marco de la
convocatoria de proyectos urbanos innovadores "Reinventing Paris", con su ganador del proyecto Ternes, un
sistema de energía solidaria entre oficinas y vivienda (red inteligente), una solución de automóvil compartido
que permite la agrupación de vehículos no térmicos, terrazas de agricultura urbana, entre otras soluciones. En
2017, también se presentó el programa Arboretum: este nuevo concepto de oficinas ecológicas, ubicado en
Nanterre, será el campus más grande jamás construido en madera sólida en el mundo.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?

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 en 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. 23



Implementamos procesos de certificación voluntarios en el campo de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente en la
mayor parte de nuestros sitios, y, para avanzar en nuestro compromiso de luchar contra el cambio climático,
iniciamos en 2016, en asociación con PUR Projet, nuestro Programa Climático, un enfoque de 3 pasos que
consiste en:

§ medir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con nuestras actividades en todos los 
países donde operamos,

§ reducir estas emisiones,
§ adaptar y mitigar los impactos de algunas emisiones residuales mediante el financiamiento de proyectos 

de restauración de ecosistemas a través de la reforestación y la agrosilvicultura

At the end of 2017, we achieved the first part of our goals: measurement of greenhouse gas emissions in 85 %
of the countries where we operate; development of action plans with our suppliers for sustainable supplies,
with lower CO2 emissions; actions to optimise the operation of our sand driers in order to reduce emissions by
20 % by 2020; planting of 24,330 trees as part of 10 agroforestry projects in the main countries where we are
present.

Nuestra ambición es integrar estas acciones de desarrollo sostenible en todas nuestras actividades para
contribuir al crecimiento de la construcción 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.

Este impulso positivo nos alienta a seguir reduciendo nuestras emisiones a la vez que contribuimos al desarrollo
de las comunidades locales.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?

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 22 países, operamos 72 sitios de producción y empleamos a 4.400 personas en todo el mundo.
Nuestra ambición es ser el socio preferido en nuestros mercados y en el tejido económico y social local
alrededor de nuestras ubicaciones.

Acerca de

Patrocinador de Energía & Clima

Dos preguntas para Louis Engel

Director de Seguridad y Desarrollo Sostenible, PAREX

El consumo de energía de los edificios representa más de un tercio del consumo total mundial y es responsable
de casi la 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 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).

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?

2
4



Patrocinador del Gran Premio de Renovación

Dos preguntas para Rodolphe Deborre

Innovación y desarrollo sostenible, Rabot Dutilleul

Acerca de

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?

El grupo Rabot Dutilleul ha puesto el desarrollo sostenible en el centro de su estrategia, "de verdad". De hecho,
queremos proponer construcciones y rehabilitaciones que mejoren el territorio ecológicamente a través del
conocimiento y las técnicas implementadas específicamente. Es en este espíritu que Rabot Dutilleul quiso
apoyar los Green Solutions Awards, y más específicamente la categoría de Renovación Sostenible.

La construcción de edificios es una actividad que tiene un impacto: el consumo de energía, las emisiones de
gases de efecto invernadero, el agotamiento de la biodiversidad, el desarrollo de elementos tóxicos ... Pero, a
diferencia de otros sectores de actividad como la pesca o la el transporte aéreo, hay soluciones para la mayoría
de estos problemas. Por lo tanto, nos parece un crimen no implementarlos.

Rabot Dutilleul estructura su desarrollo con un fuerte enfoque ambiental: diseño y construcción de edificios con
bajo contenido de carbono (BCC), proyectos certificados HQE, evaluación de C02 de sus actividades y planes de
acción de CSR. Este enfoque permite al Grupo renovar su oferta, observando siempre sus mercados y su
entorno.
La construcción sostenible implica controlar el rendimiento energético de los edificios. Rabot Dutilleul no
esperó para comprometerse con este enfoque, muchos logros lo atestiguan, y lo enfatiza al apuntar a la
excelencia con la experiencia de su filial Pouchain, especializada en ingeniería eléctrica y climática.

El Grupo despliega numerosos dispositivos para impulsar, en la medida de lo posible, el diseño ecológico en el
campo de la energía, sin perder nunca de vista el hecho de que el mejor edificio es aquel en que los ocupantes se
sienten bien.

Como un grupo familiar internacional independiente en el desarrollo y la construcción, Rabot Dutilleul
actualmente figura entre los 10 mayores actores franceses en la construcción. Fundada en 1920, la empresa
desarrolló habilidades en sectores complementarios relacionados con el mundo de la construcción, obteniendo
así un control casi total sobre la cadena de valor de bienes inmuebles. Rabot Dutilleul cultiva valores basados en
el rendimiento colectivo con casi 1.500 empleados y en relaciones a largo plazo con sus socios. El Grupo está
presente en Francia, Bélgica, Alemania y Polonia.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?

25

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

Le Doge, Lille Euratechnologies por Nacarat / Rabot 
Dutilleul Construction
© Sergio Grazia
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Como plataforma sobre edificios y ciudades sostenibles,
Construction21 difunde información gratuita y las mejores prácticas
para el desarrollo sostenible entre los actores de los sectores de la
construcción y la ciudad, especialmente a través de sus tres bases
de datos dedicadas a edificios, distritos e infraestructuras
ejemplares.

Sobre Construction21.org

Cada año, Construction21 organiza los Green Solutions Awards, un concurso internacional que busca
promover las mejores prácticas de los pioneros e inspirar a profesionales de todo el mundo. Los
premios de 2017 generaron 1,5 millones de visualizaciones. En 2018, la ceremonia de los ganadores
internacionales tendrá lugar el 6 de diciembre durante la COP24, en Katowice, Polonia.

La red Construction21 cuenta con 11 plataformas nacionales en Europa, China y el norte de África,
administradas por organizaciones locales sin fines de lucro, junto con una 12ª plataforma internacional en
inglés. En 2017, la red generó 700.000 visitas y 7 millones de visualizaciones.

La red Construction21

Los miembros de la asociación internacional Construction21, gestionan su portal nacional Construction21 y 
organizan los Green Solutions Awards en su país.

El concurso está organizado por la red Construction21 con el apoyo de ADEME y Global Alliance for Buildings & 
Construction.
Además, las empresas comprometidas con la lucha contra el cambio climático se han unido a la competición, 
apoyando una determinada categoría y haciéndose eco de su propia acción contra el cambio climático: Eiffage, 
Barrisol, BNP Paribas Real Estate, EDF, GRDF, Parex, Rabot Dutilleul, Technal. Retrouvez . Son presentadas en las 
páginas siguientes.

Socios

Contacto: Construction21 España construction21@esci.upf.edu

https://www.construction21.org/
mailto:https://www.construction21.org/espana/case-studies/
mailto:https://www.construction21.org/espana/city/
mailto:https://www.construction21.org/espana/infrastructure/
https://www.construction21.org/espana/static/award.html
http://www.ademe.fr/en
https://globalabc.org/
https://www.construction21.org/france/static/eiffage-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
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#GreenSolutions Awards

Más de 80 socios de medios, nacionales e internacionales, también están promoviendo el concurso de
Green Solutions Awards a través de sus redes.

80 socios de medios


