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Por séptimo año consecutivo, la plataforma Construction21 lanza sus Green Solutions Awards. El lanzamiento

tendrá lugar el 14 de marzo en MIPIM, la mayor feria internacional de inversión inmobiliaria, en el stand de

BNP Paribas Real Estate, patrocinador del concurso.

Este concurso representa a todas las declaraciones sobre la transición ecológica: promueve soluciones ya

existentes, integradas en edificios, distritos e infraestructuras, que, si se replican a gran escala, tienen una

capacidad real para luchar contra el cambio climático.

Green Solutions Awards: Empecemos la 7a edición

Nota de prensa – 14 de marzo, 2019

Con el apoyo de

Cambio climático: tiempo de actuar

Para luchar contra el cambio climático, no es solo el momento de

hablar, es el momento de actuar.

Las soluciones existen: ¡difundámoslas! Participando en esta

competición, nos ayuda a demostrar que, sí, es posible construir de

manera sostenible desde edificios hasta ciudades. También contribuye a

difundir estas soluciones a gran escala e inspirar a otros profesionales.

¡Participe en este concurso y promueva su ‘know-how’!

Christian Brodhag,

Presidente de Construction21 Francia e internacional

Concurso organizado con el apoyo de

#GreenSolutions Awards
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De MIPIM a Batimat: los hitos de 2019

Construction21 está preparada para ayudar a los profesionales participantes a publicar estudios de casos que

incluyan información útil e inspiradora para los profesionales del sector, presentaciones técnicas, testimonios

de usuarios, comentarios de empresas...

La gala de los ganadores internacionales se llevará a cabo en Batimat, la principal feria

comercial internacional de la industria de la construcción, el lunes 4 de noviembre de

2019. ¡Anote la fecha en su agenda!

7ª edición del concurso: ¡objetivo fijado en 5 millones de visitas!

El concurso de Green Solutions Awards, organizado por séptimo año consecutivo, se hace más grande año tras

año.

También despuntó en cuanto a eventos destacados durante todo el año. Entre

ellos, las galas de los ganadores en cada país y a nivel internacional, además de

conferencias y apariciones en televisión desde ferias asociadas.

Recientemente, Construction21 ha organizado seminarios web sobre Webikeo y

entrevistas de radio con Batiradio para presentar a candidatos, socios y miembros

del jurado.

¡Para 2019, se esperan 5 millones de visitas en todo el mundo!

En primer lugar, en términos de comunicación: Construction21 dio un paso adelante en 2018, ya que las 12

plataformas web y redes sociales vinculadas generaron 4,1 millones de visitas, en comparación con 1,5

millones en 2017. ¿Las principales razones? El fiel apoyo de 90 medios de comunicación y una movilización

aún más activa de candidatos.

Vídeos de los ganadores de 2018 – Vídeos de la Gala Internacional en Polonia, COP24 – Periscope

También se planea un evento más institucional en Santiago, Chile, para la COP25 con el fin de promover a los

ganadores internacionales allí.

¡Las solicitudes están abiertas hasta el 10 de junio!

Tras el lanzamiento en MIPIM, el mercado inmobiliario líder en el mundo que este año

celebra su 30ª edición bajo el lema "Involucrar el futuro", los candidatos tienen 3 meses para

presentar sus mejores proyectos.

#GreenSolutions Awards
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Para la edición de 2018, Construction21 Francia quería involucrar, además de expertos y usuarios de Internet, a

los profesionales del mañana: los estudiantes. La convocatoria fue un éxito, ya que participaron 14 escuelas, en
lugar de las 5 que se planearon en el lanzamiento.

La arquitectura, ingeniería, las escuelas de inmuebles e incluso The Companions of Duty han respondido a la
llamada para permitir que sus estudiantes demuestren sus conocimientos académicos a través del análisis de
edificios a la vanguardia de la innovación.

Aquí hay una anécdota divertida que muestra cómo los estudiantes participantes se afianzaron en el mundo
profesional: su ganador, que se clasificó para la fase internacional de la misma manera que los ganadores de
cada país, obtuvo el premio internacional en la categoría de Energía y Climas Templados, ¡además de una
mención destacada durante la COP24! Se trata de la Maison de l’Île-de-France, una residencia de estudiantes
ubicada en el campus de estudiantes de París.

Ver el vídeo

El jurado de Estudiantes, por supuesto, se renovará en 2019 para el concurso de Edificios en Francia y, este año,
también en Luxemburgo.

Jurado de estudiantes: una apuesta por la juventud

Proyectos concretos que superan a la industria

Los Green Solutions Awards presentan la particularidad de promover solo proyectos reales, mostrando las

soluciones existentes que se implementan en edificios, distritos e infraestructuras. Para Construction21, es
necesario representar varias tecnologías y sus interacciones de edificios a ciudades, a medida que la industria
se desarrolla sistémicamente.

Esto lo ilustra Geoffroy Ville, gerente de ventas de Atawey, ganador francés y mención internacional del Gran
Premio de Infraestructura Sostenible 2018: "Gracias a los Green Solutions Awards, nos hemos beneficiado de

una visibilidad en el sector de la construcción, que no es nuestro núcleo de negocio. "Nosotros, en Atawey,
hacemos más en el sector energético, pero como los edificios producen ahora energía, la gente acude a
nosotros para ver qué podemos hacer con el excedente de energía".

Para postular, los profesionales pueden presentar todo tipo de proyectos: nueva construcción o renovación,
edificio de oficinas o viviendas, eco-distritos, zonas de desarrollo conjunto y eco-campus para distritos, sistemas

de energía, aplicaciones digitales, plantas de gestión de agua o sistemas de movilidad para infraestructuras.

¿Por qué participar en los Green Solutions Awards?

¡En primer lugar, para beneficiarse de una visibilidad única y gratuita! A lo largo de su participación, se

beneficia de un plan de comunicación establecido en todas las plataformas Construction21, en las redes
sociales y transmitido por casi 100 socios en los medios de comunicación. A nivel internacional, pero también a
nivel nacional; ¡todos los casos de estudios son difundidos en inglés, francés, español y chino! ¡Disfrute de
millones de visitas generadas por el concurso!

Sus proyectos también se destacan durante eventos especializados como Passi’bat o Batimat, seminarios web o

entrevistas en los medios.

También se ofrece un vídeo a los ganadores de los Grandes Premios, presentando sus proyectos. Fáciles de
compartir, se difundirán ampliamente en Internet y en las redes sociales. También se imprime un folleto en 4
idiomas para mostrar los proyectos ganadores.

Finalmente, al llevar su trabajo al conocimiento de la industria, contribuirá a la difusión de soluciones que,

cuando se replican a mayor escala, ayudarán a luchar contra el calentamiento global.

Vídeos de los ganadores de 2018 – Brochure de los ganadores de 2018

#GreenSolutions Awards
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Se puede presentar cualquier edificio, distrito o infraestructura que incluya soluciones sostenibles
(materiales, sistemas, procesos o enfoques) y que contribuya a la lucha contra el cambio climático. La
aplicación es gratuita. Sin embargo, los proyectos presentados deben haber sido entregados entre el 1

de enero de 2014 y el 30 de junio de 2019 (o al menos una primera parte para distritos).

Para inscribirse, diríjase a la plataforma del país donde proyecta su ubicación antes del 10 de junio.
Publique, en la categoría que elija, su caso de estudio en una de las bases de datos de Construction21:
Edificios, Distritos e Infraestructuras. Una vez validado por el equipo de Construction21, se traducirá y
se hará visible en toda la red de Construction21. El concurso acoge proyectos de todo el mundo: para
países sin una plataforma Construction21, los casos de estudio se pueden enviar directamente en inglés
a la plataforma internacional.

¿Cómo participar? Publique un estudio de caso en Construction21.org antes del 10 de junio

Como plataforma para edificios y ciudades sostenibles,

Construction21 difunde información gratuita entre los actores del
sector de la construcción, 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 cuyo objetivo
es dar a conocer soluciones concretas entre los profesionales de todo el mundo, para acelerar la
transición hacia un mundo más sostenible. La edición de 2018, que generó 4,1 millones de visitas, se
cerró en diciembre con una ceremonia de entrega de premios que reunió a más de 200 profesionales

de todo el mundo en Katowice, Polonia, durante la COP24.

Construction21 (700.000 visitas en 2018) cuenta con 11 plataformas nacionales en Europa, China y el
África, administradas por organizaciones locales sin ánimo de lucro, junto con una 12ª plataforma
internacional en inglés.

PARTICIPE

12 premios para una variedad de soluciones climáticas

Los profesionales pueden registrarse en una o más de estas categorías:

Pero otros jurados de expertos y usuarios de Internet también otorgarán otros premios:

#GreenSolutions Awards
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El concurso se organiza con el apoyo de ADEME y Global Alliance for Buildings & Construction.

Además, las compañías comprometidas con la lucha contra el cambio climático se han unido a la

competencia, apoyando categorías que se hacen eco de su propia acción contra el cambio climático: BNP

Paribas Real Estate, Parex y EDF. Se presentan en las siguientes páginas.

Colaboradores

Cerca de cien socios de medios nacionales e internacionales también están promoviendo los Green

Solutions Awards 2019 dentro de su propia red, lectores y visitantes.

La red Construction21 

Miembros de la asociación internacional Construction21 que administran las plataformas nacionales de

Construction21 y organizan los Green Solutions Awards en su país.



Patrocinador Gran Premio de Construcción Sostenible

Dos preguntas para Catherine Papillon

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

Acerca de

¿Por qué 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, respetuosas con la salud y el bienestar de los usuarios de

inmuebles corporativos y residenciales.

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

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.

¿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, 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.
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BNP Paribas Real Estate es el ganador del concurso "Inventing the Greater Paris Metropolis", como propietario

del complejo inmobiliario 17 & CO, ubicado en Porte de Saint-Ouen, en el distrito 17 de París. Diseñado por Hardel

+ Le Bihan Architects, 17 y CO es un proyecto de uso mixto de 17.900 metros cuadrados. Se compone de 8.000

metros cuadrados de oficinas, que incluyen una incubadora de 1.000 metros cuadrados, un hotel de 100

habitaciones, un albergue juvenil de 4.000 metros cuadrados que ofrece convivencia, 1.200 metros cuadrados de

tiendas (mini mercadillos, patio de comidas, Fablab, etc.), un edificio festivo reversible de 600 metros cuadrados y

un centro de movilidad con un aparcamiento público de 500 plazas.

17 & C0 creará el paisaje de la puerta de Saint-Ouen con espacios plantados y de producción en el techo. Desde

un punto de vista medioambiental: la certificación francesa NF HQE Sustainable Building 2016 está dirigida a todo

el proyecto, así como la certificación BREEAMNew Construction British para el edificio de oficinas. Con la etiqueta

E + C se apuntará un nivel ambicioso de rendimiento energético.



Para avanzar en nuestro compromiso de luchar contra el cambio climático, hemos implementado durante 3 años

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.

A finales 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.

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.

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

Agente principal en productos químicos para la construcción, PAREX es un líder mundial, especialista en mezclas

secas, que 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, opera 72 en sitios de producción y emplea a 4.400 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.

Acerca de

Patrocinador Energía y Climas Cálidos

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 está su empresa comprometida con la lucha contra el cambio climático?
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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.

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

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.

Acerca de

Patrocinador Gran Premio Ciudad Sostenible

Dos preguntas para Jean-Pierre Frémont

Director de Autoridades Locales, EDF
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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. Cada uno de ellos tiene una fuerte ambición en:

§ Clima y carbono

§ Desarrollo humano de los empleados del Grupo

§ Ofertas a clientes, en particular a clientes vulnerables

Por lo tanto, nos comprometemos a proporcionar respuestas a la transformación del mundo de la energía y a

integrar las dimensiones económica, social y ambiental en el corazón de nuestra estrategia.

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

§ Eficiencia Energética

§ Diálogo y consulta

§ Conservación de la Biodiversidad

EDF, socio de ciudades y territorios Optimal Solutions, el doble Smartgrid

Nanterre Cœur d’Université ©Ramdam

Citelum, el proyecto de gestión conectada del espacio 

público en Dijon, Francia © Jacques Blanchard


