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Con el apoyo de

Soluciones para un mundo sostenible
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Transformar radicalmente nuestro modo de vida para alcanzar la 
neutralidad del carbono: ese es el principal desafío que debemos 
enfrentar juntos antes de finales de siglo. Más allá de los compromisos 
nacionales de los Estados, los gobiernos locales y las compañías inventan 
nuevas formas de construir, renovar o administrar ciudades.

Los Green Solutions Awards fueron creados por Construction21 
para ofrecer la posibilidad de mostrar estos logros, para difundir las 
soluciones pioneras e innovadoras al mayor número de profesionales. 
¿Nuestro credo? Inspirar a miles de profesionales e incitarlos a adoptar 
masivamente prácticas más sostenibles.

Invitación al viaje 
La edición 2017 de los Green Solutions Awards le llevará a visitar edificios, 
distritos e infraestructuras ejemplares en todo el mundo. Nótese los 
edificios ubicados en áreas tropicales, lo que demuestra que concilian la 
comodidad térmica y la sobriedad energética en climas cálidos.  

También elogiamos la llegada de China a la red Construction21, con la 
participación de 15 candidatos para el concurso de este año. Además, la 
competición se abre a las infraestructuras, con producción de energías 
renovables, sistemas de movilidad sostenible, gestión del agua y más.

Nos gustaría agradecer a todos los candidatos que contribuyen al 
crecimiento de nuestras bases de datos de proyectos ejemplares. Así 
como también a nuestros jurados, socios de los medios de comunicación 
y patrocinadores. Los Green Solutions Awards alcanzan cada año cientos 
de miles de profesionales gracias a ellos.

Christian Brodhag
Presidente de Construction21

EDITO

Las redes sociales dedicadas al sector, www.construction21.org, difunden de forma 
gratuita las noticias y las mejores prácticas de edificios y ciudades sostenibles a 
través de 11 plataformas nacionales en Argelia, Bélgica, China, Francia, Alemania, 
Italia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Rumania y España, junto con una 
plataforma internacional en inglés. La red Construction21, con 1 millón de visitas 
en 2017, tiene como objetivo cubrir todo el mundo en los próximos 5 años. 
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Desde su creación en 2013 por Construction21, los Green Solutions Awards atraen más 
candidatos cada año. La edición de 2017 cuenta con 150 participantes: 

Los premios se reparten entre los ganadores de 9 categorías, incluidos dos Grandes 
Premios para Ciudades Sostenibles e Infraestructuras Sostenibles. Los edificios 
competidores se dividen en 7 categorías relacionadas con los desafíos climáticos:

Originalmente, el concurso promocionó solo proyectos europeos. Desde 2015 y la 
COP21, otros países se unieron a la competición. Este año, los concursantes provienen 
de 19 nacionalidades distintas: Austria, Bélgica, Brasil, Burundi, China, Croacia, Francia, 
Alemania, Italia, Indonesia, Luxemburgo, México, Marruecos, Senegal, España, Tanzania, 
Emiratos Árabes y Estados Unidos.

Si bien esos edificios, así como distritos e infraestructuras que compiten entre sí son 
ciertamente pioneros en construcciones y ciudades sostenibles, prueban, sin embargo, 
que la tendencia se está expandiendo a todos los continentes, sean cuales sean sus  
culturas locales, el clima, el tipo de gobierno y la política de concienciación dentro de 
las poblaciones. Los profesionales trabajan para que se pueda habitar, trabajar y vivir 
de manera diferente. 

Los Green Solutions Awards y Construction21 existen para ofrecer a estas soluciones 
una gran visibilidad hacia el público profesional, para inspirar a otros expertos que 
visiten la web. El concurso genera más de 1 millón de visitas cada año desde 2015 y se 
esperan más en 2017 y en los próximos años.

¿Te embarcarás en esta aventura en 2018?

118 edificios 11 districtos 21 infrastructuras

Energía & Climas 
Templados

Bajo en CarbonoEnergía & Climas 
Cálidos

Salud y Bienestar

Edificios 
inteligentes

Gran Premio
Renovación Sostenible

Gran Premio 
Construcción Sostenible
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La Cité du Centenaire en Charleroi es un proyecto de 
renovación urbana y de transformación en un distrito 
ecodistrital de un barrio de 1959 inspirado en las 
ciudades jardín. Al dirigir la Cité du Centenaire hacia la 
sostenibilidad, este proyecto también tuvo que proteger 
y rehabilitar un patrimonio arquitectónico. El enfoque 
sostenible integra ecomobilidades y los modos menos 
agresivos de desplazamiento, eficiencia energética a 
través de renovaciones pasivas y construcciones de 
viviendas, la reducción drástica de la huella de carbono del 
distrito, al tiempo que favorece la vinculación social y las 
interacciones dentro del área. 

Para limitar el impacto ambiental de la operación, los 
residuos de demolición fueron reutilizados y reciclados, 
después de quitar el asbesto de las superficies de los 
edificios. Todos los trabajos de construcción incluyeron, en 
la medida de lo posible, materiales reciclables y de bajas 
emisiones.

Este ecodistrito, naturalmente, tiene como objetivo 
responder a las necesidades de sus habitantes que 
participaron en la operación desde la fase de diseño. Los 
niños de las escuelas cercanas también participaron en 
un proyecto de arte para vestir una de las fachadas de 
los edificios. Los paneles de lana mineral se colorearon 
mediante diversos tintes recogidos en el edificio demolido 
para ofrecer un testimonio genuino de vidas pasadas en 
el distrito. Esta obra de arte otorga una fuerte identidad al 
ecodistrito de la Cité du Centenaire.

Titular del proyecto: La Sambrienne
Arquitecto: Startech Management Group

CITÉ DU CENTENAIRE

Ganador del Gran Premio Ciudad Sostenible

Virtual City of Zero Energy 
House
Expansión urbana / Tomiya, Japón

Contratista Sekisui House, LTD

Renovación urbana / Montignies-sur-Sambre, Bélgica

MENCIÓN
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CON EL 
APOYO DE

3 preguntas para VALÉRIE DAVID,
Directora de Innovación y Desarrollo Sostenible

1 – ¿Por qué decidió apoyar los Green Solutions Awards?
La innovación abierta se convierte en estratégica para los principales grupos que son utilizados para 
innovar desde dentro. Al abrirnos a otros actores y crear un ecosistema de «win-win», nuestra posición 
en el mercado se acelera y respondemos mejor a las necesidades emergentes de «B-to-B» y «B-to-C». 
El medio ambiente y el desarrollo sostenible aceleran la transformación de nuestro modelo económico 
de productos «comprados, consumidos, desechados» hacia la economía y los servicios circulares. 
Eiffage cree y promueve la innovación interna y la innovación abierta, como parte del ADN de la 
compañía. Eiffage creó dos fondos el 1 de enero de 2017 para acelerar el acceso a los mercados 
de innovaciones. Por las mismas razones, Eiffage apoya Construction21, una herramienta de difusión 
para la innovación de nuestro sector, al patrocinar el Gran Premio dedicado a las Infraestructuras 
Sostenibles en los Green Solutions Awards. 

2 – ¿Cuáles son, para su empresa, los principales desafíos relacionados con la lucha 
contra el cambio climático?
Todos estamos de acuerdo en que las obras públicas, la construcción y el transporte son enormes 
consumidores de materiales, energía y combustibles fósiles. Las noticias nos recuerdan de manera 
constante el aumento de las variaciones climáticas y los fenómenos meteorológicos excepcionales, 
así como la lucha contra las inundaciones y el aumento de los mares. Las consecuencias del cambio 
climático son cada vez más visibles. Somos conscientes de estos desafíos estratégicos para el planeta 
y Eiffage está convencido de que nosotros somos el núcleo de las soluciones.

3 - ¿Cuáles son las soluciones, en su campo, para enfrentar estos desafíos?
De 2008 a 2012, el trabajo de Phosphore, laboratorio prospectivo sobre ciudades sostenibles, reunió a 
los profesionales del Grupo y expertos externos para construir nuevas perspectivas imaginando desafíos 
para 2030. Nos imaginamos colectivamente y propusimos soluciones en torno a estas 4 prioridades:

Reducir el consumo de materiales de carbono 
Diseñar edificios sobrios 
Promover transportes y métodos de producción de energía con menos emisiones de GEI
Construir ciudades sostenibles y ecodistritos responsables, eficientes e innovadores

El ejercicio nos dio una visión sistémica. También nos llevó a crear la Alta Calidad de Vida, que guía 
el diseño y la implementación de las soluciones del Grupo a nivel de la ciudad (edificios eficientes, 
ecodistrictos, soluciones de movilidad ecológica, etc.).

Eiffage, la tercera mayor compañía de construcción de concesiones en Francia (64.000 
colaboradores, 100.000 proyectos, 14.000 millones de euros en ingresos), opera en construcción, 
infraestructuras, energía y concesiones. Desde Phosphore, laboratorio prospectivo sobre ciudades 
sostenibles, hasta Smartseille, un ecodistrito multicertificado y pionero, Eiffage innova para construir 
un futuro sostenible y puede definirse como un contratista global para ciudades sostenibles, desde 
infraestructuras responsables hasta fábricas del futuro.

Road of the future  ©Eiffage–Enodo

Con el apoyo de
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Filtering Gardens® es una biotecnología desarrollada 
por Phytorestore. Utiliza ecosistemas húmedos y 
fitorremediación para limpiar las aguas y hacerlas 
reutilizables nuevamente mientras recrea espacios verdes 
naturales.

Estos jardines filtrantes están formados por una serie 
de piscinas llenas de sustratos especiales cubiertos con 
plantas locales, que son cuidadosamente seleccionadas. 
Las aguas grises y de lluvia fluyen a través de los sustratos 
y las interacciones biológicas de las raíces tratan las 
aguas, sin ninguna adición de compuestos químicos, 
bacteriológicos, biológicos ni artificiales. La eficiencia del 
proceso depende solo de las propiedades naturales y el 
conocimiento humano de ese proceso. Gracias al mismo, 
las redes de alcantarillado reciben menos agua para tratar.

El resultado estético es muy verde, con una amplia gama 
de especies autóctonas de plantas que favorecen el 
desarrollo de la biodiversidad local a la vez que mejoran 
la calidad del agua en la región y contribuyen a enfriar el 
microclima.

Filtering Gardens® es altamente replicable y adaptable a 
una gran cantidad de lugares y puede ayudar al desarrollo 
y a la protección de su biodiversidad específica. También 
contribuye a crear conciencia entre las poblaciones sobre 
este tema a través de programas educativos. Su huella de 
carbono es muy baja e incluso genera créditos de carbono.
Contratista: L’Oréal
Empresa constructora: Afonso França Engenharia
Gerente / Distribuidor: Phytorestore Brasil

FILTERING GARDENS®

Thassalia
Energía geotérmica / Marsella, 
Francia 

MENCIÓN

Contratista: Patrick Berardi
Empresa constructora: Engie-Thassalia
Vendedor/Gerente: Engie-Thassalia

Sistema de descontaminación / Rio de Janeiro, Brazil

Ganador del Gran Premio Infraestructura Sostenible

©A.Meyssonnier
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Como grupo familiar internacional independiente en desarrollo y construcción, Rabot Dutilleul 
actualmente figura entre los 10 mayores actores franceses en la construcción. Fundada en 1920, la 
compañía desarrolló habilidades a lo largo de los años en sectores complementarios relacionados 
con el mundo de la construcción, por lo que obtuvo un control casi total sobre la cadena de valor del 
sector inmobiliario. Rabot Dutilleul cultiva valores basados en el rendimiento colectivo con casi 1.750 
empleados y en relaciones a largo plazo con sus socios. El Grupo está presente en Francia, Bélgica, 
Alemania y Polonia.

3 preguntas de RODOLPHE DEBORRE,
Director de Innovación y Desarrollo Sostenible

1 - ¿Por qué decidió apoyar los Green Solutions Awards?

El Grupo Rabot Dutilleul coloca el desarrollo sostenible en el centro de su estrategia. Queremos 
proporcionar proyectos de construcción y renovación que hagan que los territorios sean más respetuosos 
Dutilleul decidió apoyar los Green Solutions Awards y, en particular, la categoría de renovación sostenible.

2 - ¿Cuáles son, para su empresa, los principales desafíos relacionados con la lucha 
contra el cambio climático?

La construcción tiene impactos: consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, 
disminución de la biodiversidad, aumento de elementos tóxicos, etc. Sin embargo, a diferencia de otros 
sectores como la pesca y el transporte aéreo, existen soluciones para la mayoría de los problemas. 
Consideramos que sería un crimen no implementarlos. Rabot Dutilleul estructura su desarrollo con 
un fuerte enfoque ambiental: diseño y construcción de edificios de bajo consumo de energía (BCC), 
proyectos certificados HQE, evaluación de C02 de sus actividades y planes de acción de CSR. Este 
enfoque permite al Grupo renovar su oferta, mientras mira siempre sus mercados y su entorno.

3 - ¿Cuáles son las soluciones, en su campo, para enfrentar estos desafíos?

La construcción sostenible requiere administrar la eficiencia energética en los edificios. Rabot Dutilleul 
no esperó a seguir este enfoque, como muchos proyectos pueden testificar, y lo impulsa aún más para 
alcanzar la excelencia con la experiencia de su filial Pouchain, especializada en ingeniería eléctrica y 
climática. El Grupo despliega muchos procesos, por ejemplo (¡pero hay muchos más!) para impulsar el 
diseño ecológico en la industria energética, sin perder de vista que el mejor edificio es aquel en el que los 
ocupantes se sienten mejor.

Les terrasses de la falaise – Boulogne-sur-Mer

Green Solution awards brochure.indd   8 7/11/17   12:10
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Project 55 es una restauración de un edificio energía 
cero clasificado, en el centro de la ciudad de Mons. El 
proyecto combina un amplio aislamiento, hermeticidad 
óptima, ventilación con recuperación de calor y detalles 
constructivos controlados. Asimismo, se implementó una 
instalación fotovoltaica específicamente dimensionada para 
compensar el consumo de energía del edificio.

Además, se ha encargado una simulación dinámica para 
evaluar los riesgos de sobrecalentamiento y los medios para 
evitarlos, a través de la protección solar y el «free-cooling» o 
enfriamiento gratuito.

Más allá del alto nivel de eficiencia energética, Project 
55 integra eco-materiales (lana de madera, celulosa, yeso 
certificado C2C, madera FSC, recubrimientos a base de 
arcilla). El análisis del ciclo de vida fue decisivo en las 
elecciones realizadas para limitar la huella de carbono del 
edificio.

El uso de estos materiales también contribuye a la estrategia 
de salud y comodidad del edificio. El bienestar de sus 
usuarios y visitantes es un objetivo importante para Project 
55, ya que alberga las oficinas de la compañía Homeco y 
sirve como centro de capacitación en desarrollo sostenible 
y de visitantes, para difundir las mejores prácticas.

Contratista: Homeco
Gerente de construcción: Homeco
Arquitecto: Bachelart-Delvigne architectes
Consultoría de Ingeniería: Homeco

PROJECT 55

Ganador del Gran Premio de Renovación Sostenible

55 Amsterdam
Edificio de oficinas / Paris, Francia 

Contratista: GECINA
Diseñador: Agence Naud & Poux
Empresa constructora: Aquae, Viessmann
Empresa de consultoría Egis, LTA, CEEF, Impact 
acoustique, Végétude

Edificio de oficinas / Mons, Bélgica

Hongqiao 
International airport
Aeropuerto / Shanghai, China 

Contratista: Shanghai Airport Authority
Empresa constructora: Arcplus Group PLC East 
China Architectural Design & Research Institute 
Co.,Ltd. 
Agencia de consultoría: Arcplus Group PLC East 
China Architectural Design & Research Institute Co., 
Ltd.

MENCIÓN

MENCIÓN
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La compañía Barrisol Normalu®, fundada en 1967, es líder mundial en techos tensados. Combina la tradición, 
la inovación, el respeto por el medio ambiente y la tecnología para ofrecerte las mejores paredes y techos 
tensados. 
Nuestros productos son A+ (muy baja emisión contaminante) y se ajusta con las más elevados patrones 
europeos e internacionales. Además, estos reciben el certificado «French Origin Guarantee ». Los productos 
Barrisol son 100% reciclables. Nuestra manera de hacer fue reconocida en 2015 con la etiqueta «Living Heritage 
Company» (Enterprise du patrimoine vivant – una etiqueta del gobierno francés) y en 2014 el Décibel d’Or 
entregó un premio por el proyecto «Acoustic Light». 

3 preguntas para JEAN-MARC SCHERRER,
Presidente del Grupo Barrisol Normalu SAS

1 – ¿Por qué decidió apoyar los Green Solutions Awards?
Desde la fundación de la empresa, hace 50 años, hemos sido conscientes de la conservación y el respeto 
por el medio ambiente. En el corazón del bosque de Hardt, en Alsacia, nuestra oficina central está 
rodeada de áreas verdes que debemos preservar.
El respeto por el medio ambiente es una de las prioridades de Barrisol. Hoy en día, es uno de nuestros 
principales vectores para transmitir la política empresarial. La participación en Green Solutions Awards 
nos permite afirmar que es posible combinar la tradición con la innovación, la tecnología y la protección 
de nuestros recursos naturales. Se estimó que el sistema Barrisol® usa 20 veces menos material estándar 
que el producto estándar. Todas las láminas y perfiles de aluminio Barrisol® son 100% reciclables.
Como miembro de los Consejos de Construcción Ecológica de Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, 
Barrisol® comenzó a comercializar la línea BarrisolRecycled® en 2007. Combinamos la innovación y el 
respeto por el medio ambiente: las láminas Recycled® se fabrican a partir de láminas viejas de Barisol®. 
Usamos materiales reciclables y alentamos a nuestros socios y clientes a unirse a nosotros en este 
proyecto. 

2 – ¿Cuáles son, para su empresa, los principales desafíos relacionados con la lucha contra 
el cambio climático? 
Usar menos recursos naturales y menos energía. La optimización y el reciclaje de nuestros productos 
contribuye en la reducción de residuos. 

3 – ¿Cuáles son las soluciones, en su campo, para enfrentar estos desafíos?
Realizamos diferentes acciones para preservar el planeta, por ejemplo : 
- Organizar un proceso para reciclar hojas viejas
- Reciclar los residuos de las hojas y de los perfiles de aluminio
- Proporcionar a los trabajadores vehículos de carbono y lanzaderas 
- Configurar un sistema de recolección de residuos para reciclar
- Instalar interruptores de tiempo y detectores de presencia para garantizar una gestión adecuada de nuestro consumo 
de energía

© COPYRIGHT 2009-2017 BARRISOL NORMALU S.A.S. /Oslo Opera House Architecte: Snohetta Architects/
Federation Square Australie

Architectes: Lab Architecture et Bates Smart
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Este proyecto certificado por PassivHaus y BREEAM fue 
diseñado para demostrar los conocimientos técnicos de la 
arquitectura y la ingeniería BSolutions de NZEB (Net Zero 
Energy Building). 

Construido en 3 plantas, el edificio BSolutions ofrece 
autonomía a cada planta mediante la implementación de 3 
sistemas de ventilación con su propia fuente de alimentación.

La optimización de la eficiencia energética se logra gracias 
al diseño arquitectónico, la ubicación y orientación, y la 
compacidad del edificio. BSolutions está medio enterrado 
para beneficiarse de un primer aislamiento térmico natural y 
la inercia del suelo. La elección de la orientación fue crucial 
para la iluminación natural durante todo el año, así como 
para evitar sobrecalentamiento en verano, junto con la 
implementación de paneles fotovoltaicos que cubren el 60% 
de las necesidades de energía del edificio.

Más allá de la eficiencia energética, la salud y la comodidad 
de los usuarios fueron el centro de este proyecto a través 
de la orientación de los enfoques BREEAM y PassivHaus. 
Los espacios de trabajo fueron diseñados para estar llenos 
de luz y construidos con materiales sanos. La acústica fue 
ampliamente estudiada para la mejor comodidad: suelos 
adaptados, elementos acústicos en oficinas y creación 
de celdas de trabajo equipadas con divisiones de vidrio 
acústico.

Contratista: BSolutions
Arquitecto: BSolutions
Consultoría de ingeniería: BSolutions

BSOLUTIONS

Ganador del Gran Premio de Construcción Sostenible

Lycée international de 
l’Est Parisien
Edificio de educación /
Noisy-Le-Grand, Francia

Conservation and Research 
Center for Giant Panda of China
Centro de investigación / Si Chuan, China

Contratista: Région Île-de-France – Unité lycée 
(mandataire: SAERP)
Diseñador: Ateliers 2/3/4/
Empresas constructoras: CBC GTM, Balas, Blanchard, 
Solstyce, Tuvaco 
Agencias de consultoría; SAS Mizrahi, Éléments 
ingénieries, Peutz et Associés

Diseñador: Sichuan Provincial Architectural Design and 
Research Institute
Agencias de consultoría: CABR Architecture Design 
Institute, Beijing University of Civil Engineering and 
Architecture
Agencia de consultoría sobre desarrollo sostenible: 
Sichuan Wolong National Nature Reserve Administration

Edificio de oficinas - Gembloux, Bélgica

MENCIÓN

MENCIÓN

©Luc Boegly
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3 PREGUNTAS PARA LOUIS ENGEL,
Director de Seguridad y Desarrollo Sostenible de PAREX

1 – ¿Por qué decidió apoyar los Green Solutions Awards?

Nuestro programa de Desarrollo Sostenible «Building Responsibly» se basa en 4 compromisos: innovar 
para nuestros clientes, preservar el medio ambiente, cuidar a nuestros empleados y anclar nuestras 
actividades locales. Estos compromisos están totalmente en línea con el vínculo que tenemos con 
Construction21, cuyo concurso, Green Solutions Awards, premia las soluciones más innovadoras en la 
construcción sostenible. Estoy convencido de que estas redes sociales ayudarán a desarrollar de manera 
efectiva y compartir soluciones para una construcción más sostenible, la esencialidad de la web para ser 
uno de sus socios.

2 – ¿Cuáles son, para su empresa, los principales desafíos relacionados con la lucha 
contra el cambio climático? 

El consumo de energía del edificio representa casi un tercio del consumo total en todo el mundo y es 
responsable de aproximadamente la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.  
Creemos que todas las piezas de la cadena de construcción deben estar movilizadas, motivo por el cual 
hemos decidido participar en esta revolución, que no solo es tecnológica sino también cultural.

3 – ¿Cuáles son las soluciones, en su campo, para enfrentar estos desafíos?

Durante varios años en Francia y más recientemente en los Estados Unidos, en China, 
en España, en el Reino Unido y en Chile, hemos asumido un papel activo en la mejora de 
la eficiencia térmica de los edificios mediante el desarrollo de nuestra oferta «External 
Insulation Finishing System (EIFS)». Para avanzar en nuestro compromiso de luchar 
contra el cambio climático, iniciamos en 2016, siguiendo el Acuerdo de París, nuestro 
Programa Climático, una estrategia voluntaria que consiste en tres pasos: 

Medir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los países donde operamos hasta finales 
de 2018. 

Aumentar nuestros esfuerzos en la reducción de estas emisiones.  
Adaptar y mitigar el impacto de una parte de estas emisiones participando en el desarrollo de Programas 

agroforestales comunitarios en 11 países de todo el mundo.. 

Importante participante en productos químicos para la construcción, PAREX es líder mundial, 
especialista en mezclas secas, ofrece soluciones para la comunidad de edificios y actúa en 3 campos: 
protección y decoración de fachadas, instalación de baldosas y sistemas de pisos, impermeabilizaciones 
y soluciones técnicas para una ingeniería de hormigón y civil. 
Operamos en 21 países con 69 sitios de producción y reunimos a 4.100 empleados en todo el mundo.
Enfocamos nuestro trabajo a desarrollar una actividad a largo plazo y buscamos soluciones y productos 
innovadores para la construcción sostenible. Nuestra ambición es ser el socio preferido en nuestros 
mercados y en la estructura económica, social y local de nuestros espacios.
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Este edificio de energía positiva alberga un supermercado en 
la planta baja y oficinas en los pisos superiores. El contratista 
quería que este proyecto fuera ejemplar. Esto se logró a través 
de la combinación de tecnologías maduras para un alto nivel 
de eficiencia energética a bajo costo, a la vez que proporciona 
alta capacidad de recuperación y fiabilidad. La planificación 
energética exhaustiva del edificio también fue clave para este 
proyecto, ya que integró todas las necesidades del edificio, 
desde los sistemas hasta los usuarios. Entre las soluciones 
implementadas en este proyecto, destacan las siguientes:
 
• • Una cubierta ultra eficiente, diseñada muy temprano en el 
proyecto,
• Una red de calefacción urbana alimentada por la combustión 
de residuos,
• Pisos de calefacción a baja temperatura,
• Sistemas de ventilación / refrigeración con evaporación 
adiabática,
• Paneles fotovoltaicos en el techo para cubrir todas las 
necesidades energéticas,
• La gestión de edificios ajustada a través de un BMS.

Aquí, el rendimiento energético del edificio no se alcanza en 
detrimento del usuario. Por el contrario, los espacios de oficinas 
fueron diseñados para ser modelables y adaptarse a las 
necesidades de los inquilinos. El BMS usa escenarios de uso 
y ocupación junto con sensores para regular la ventilación y la 
calefacción.
Contratista: Kirstein & Sauer GmbH
Arquitectos: Architekten Wannenmacher + Möller GmbH
Consultoría de ingeniería: Solares Bauen GmbH

KIRSTEIN & SAUER

Ganador de Enegría y Climas Templados

Biodiversum 
in Remerschen
Museo / Remerschen, Luxemburgo

Vil·la Urània
Instalaciones públicas / Barcelona, España

Contratista: Administration Bâtiments Publics
Diseñador: Valentiny hvp Architects
Agencias de consultoría: SGI Ingenieure Junglister, 
BETIC S.A

Contractor: BIMSA 
(Barcelona Infraestructuras Municipales)
Gerente de construcción: UTE Dragados-Acsa Sorigué
Diseñador: UTE SUMO arquitectes SLP 
Empresa constructora: AIA Instal Lacions 
Arquitectoniques
Agencias de consultoría: Dekra, Q estudi. 
Presupueto y mediciones
Propietario: Viading

Edificio de oficinas - Bielefeld, Alemania

Aitor Estévez Olaizola 

MENCIÓN

MENCIÓN
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El ADEME contribuye a la implementación de políticas públicas para el medio ambiente, la energía 
y el desarrollo sostenible. Para ayudar a las empresas, gobiernos locales, las autoridades públicas y 
el público en general, nuestra agencia les proporciona experiencia y consejo.

También ayuda a financiar proyectos de investigación desde su creación hasta su implementación 
en todos sus campos de intervención. 

BRUNO LECHEVIN,
Presidente de ADEME

La construcción sostenible en áreas tropicales es especialmente importante para ADEME, por lo 
que no es una coincidencia que estemos involucrados en la Alianza Mundial para los Edificios y la 
Construcción lanzada durante la COP21, donde apoyamos una «iniciativa para edificios con bajas 
emisiones de carbono en climas cálidos y tropicales». La Alianza reúne a 25 países asociados para 
implementar edificios bioclimáticos a gran escala.

Este es un desafío crucial ya que hoy, más del 40% de la población vive en áreas intertropicales, en 
países donde los estándares de eficiencia energética a menudo no existen. Por lo tanto, observamos 
consumos excesivos de energía, en particular debido al uso de aire acondicionado para remediar la 
incomodidad por el calor.

Es por eso que decidimos apoyar la creación de una categoría específica en este concurso: uno 
dedicado a la energía en climas cálidos y tropicales, para destacar métodos, materiales y soluciones 
adaptadas a estas condiciones específicas y a la construcción de edificios ejemplares.

También estamos creando un MOOC especial dedicado a la construcción sostenible bajo climas 
tropicales. Este MOOC se dirigirá, principalmente, a los profesionales de la construcción de países 
africanos de habla francesa y de los territorios franceses de ultramar, con un primer curso programado 
para febrero de 2018.
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Esta escuela de 12 clases en la isla Reunión (Océano Índico) 
demuestra la especificidad de los enfoques de sostenibilidad 
en climas tropicales y subtropicales. Este enfoque usa la 
herramienta de cálculo PERENE. El edificio propone una 
arquitectura bioclimática para estructurar el diseño de los 
volúmenes y las elecciones técnicas del proyecto. Entre las 
elecciones fundamentales para obtener un edificio bioclimático 
y una gestión energética eficiente se encuentran: 

• Protección contra los vientos dominantes en el sector Este y 
Sudeste y la protección de los patios,
• amplio techo de sombrilla único para reforzar la protección 
solar y climática,
• cubiertas extendidas de los patios (mayores de lo requerido en 
el programa) para mayor comodidad para los usuarios,
• protección solar específica para cada orientación de la 
superficie de vidrio,
• elección del uso de madera «seca» en la línea de confort 
higrotérmico,
• plan general de los espacios para optimizar la ventilación 
directa,
• gestión de las aguas de lluvia infiltradas,
• jardines ordenados, para agregar a las comodidades 
higrotérmicas y visuales, y para filtrar el polvo,
• optimización de sistemas eléctricos para obtener edificios de 
energía positiva.

Las protecciones solares de los espacios bañados por luz solar 
producen una luz agradable a la vez que proporcionan una 
verdadera comodidad higrotérmica para toda la escuela.
Contratista: City of Saint-Pierre
Arquitecto: Antoine Perrau Architectures
Consultoría de ingeniería: Leu Réunion, GECP, BET AIR, 
CREATEUR 

BOIS D’OLIVES

Ganador de Energía y Climas Cálidos

IME Yépi Kaz
Residencia de ancianos / 
Remire Montjoly, Francia

Guangdong Academy of 
Traditional Chinese Medicine
Hospital / Guangdong, China

Contratista: Apajh Guyane
Asistencia al órgano de contratación: CED Guyane 
Diseñador: Acapa
Empresa constructora: B2TG
Agencias de consultoría: Robert Celaire Consultants, Alter

Contratista: Traditional Chinese Medical Hospital 
of Guangdong Province
Agencia de consultoría: Guangzhou Institute of 
Building Science CO., LTD.

Edificio de educación / Saint-Pierre de la Réunion, Francia

MENCIÓN

MENCIÓN

Photo credit: ©H. Douris

©Ronan Liétar
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3 preguntas para CATHERINE PAPILLON,
Jefe global de Desarrollo Sostenible / CSR 

1 – ¿Por qué decidió apoyar los Green Solutions Awards?
Green Solutions Awards es un concurso que tiene en cuenta los diferentes aspectos del desarrollo 
sostenible centrados en: la actuación social, energética, medioambiental y económica; el bienestar de los 
residentes; la integración de los diferentes tipos de edificios en los distritos circundantes; la solidaridad 
energética entre edificios, etc. 
Además, los Green Solutions Awards destacan soluciones concretas e innovadoras de las que toda la 
industria puede beneficiarse. También hemos apreciado los altos estándares del proceso de reclutamiento 
de participantes, así como de la calidad del jurado, que cuenta con expertos en bienes immuebles. 
Debido a todos estos motivos, y porque nosotros, BNP Paribas Real Estate, tenemos en cuenta nuestra 
responsabilidad de proporcionar a los actores del sector de bienes immuebles nuestra visión de la futura 
ciudad sostenible, apoyamos Construction21 y los Green Solutions Awards por segundo año consecutivo.

2 – ¿Cuáles son, para su empresa, los principales desafíos relacionados con la lucha 
contra el cambio climático? 
El sector de la construcción es responsable del 40% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero. 
Por este motivo, BNP Paribas Real Estate se comprometió con sus accionistas a integrar el cambio 
climático en sus propios procesos y actividades.
Nuestra ambición es contribuir al desarrollo de las ciudades sostenibles, ofreciendo productos y servicios 
respetuosos con el medio ambiente, eficientes en el uso de la energía y respetuosos con la salud y el 
bienestar de sus residentes.

3 – ¿Cuáles son las soluciones, en su campo, para enfrentar estos desafíos? 
Desarrollamos soluciones en nuestras diferentes áreas de negocios para anticiparnos y enfrentar los 
desafíos ambientales, pero también para responder a las nuevas demandas y hábitos de nuestros clientes 
(inversores, empresas, individuos o autoridades locales). Esto nos permite desempeñar un papel clave en 
la transición urbana.
Como ejemplo, la producción de bienes raíces comerciales globales de BNP Paribas Real Estate está 
certificada ambientalmente. Más allá de las certificaciones, BNP Paribas Real Estate prevé la implementación, 
como parte de la convocatoria de proyectos urbanos innovadores «Réinventons Paris», con su proyecto 
ganador Ternes, de un sistema de energía conectado entre oficinas y viviendas (redes inteligentes), de un 
automóvil de soluciones compartidas que permiten la agrupación de vehículos eléctricos y de terrazas de 
jardines urbanos, entre otras soluciones.

©Jacques Ferrier Architectures / Chartier Dalix Architectes / SLA Paysagistes

BNP Paribas Real Estate, subsidiaria de BNP Paribas y una de las principales compañías de servicios 
inmobiliarios a escala internacional, ofrece una gama completa de servicios que cubren todo el ciclo 
de vida de los bienes inmuebles: promoción, transacción, asesoría, valoración, gestión de propiedades 
y gestión de inversión. Con 3.900 empleados, BNP Paribas Real Estate ofrece a sus clientes su 
conocimiento de los mercados locales en 36 países (16 ubicaciones directas y 20 más a través de su 
red de alianzas que ahora representa a más de 3.200 personas) con más de 180 oficinas.
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La Maison des Yvelines, un edificio administrativo junto con 
algunas viviendas, tiene como objetivo difundir una técnica 
ancestral perfectamente adaptada a la región del Sahel: la 
Bóveda nubiana. Esta técnica de construcción de 3.500 años 
de antigüedad fue resucitada y reinventada por la Asociación La 
Voûte Nubienne. Solo usa ladrillos de barro y morteros a base de 
tierra. Estos materiales naturales proporcionan inercia térmica, 
confort acústico y protección duradera contra el clima. Además, 
el uso exclusivo de los recursos locales frena drásticamente la 
huella de carbono del edificio.

La técnica de la Bóveda nubiana también ofrece dos ventajas 
más: bajo costo y gran replicabilidad. Se enseña muy fácilmente, 
así como se hizo para este edificio, con la preparación de los 
trabajadores locales en el mismo lugar o espacio.  

Por último, pero no menos importante, la técnica de la 
Bóveda nubiana presenta una amplia gama de posibilidades 
arquitectónicas y modularidad extendida. Puede usarse para 
viviendas, oficinas o centros de salud, en varios estilos. Además, 
se pueden agregar fácilmente extensiones al edificio.

La Maison des Yvelines presenta una solución simple, replicable y 
económica para abordar los desafíos del calentamiento global en 
climas cálidos, al tiempo que ofrece uno de los mejores ejemplos 
de gestión de recursos frugal.

Contratista: Conseil Général des Yvelines
Arquitecto: AL-MIZAN Architecture
Gerente de construcción: ONG Le Partenariat
Experiencia técnica: Association La Voûte Nubienne
Estructura: Habitat Moderne

LA BÓVEDA NUBIANA

Ganador de Bajo en Carbono

Studentenwohnheim 42! 
Residencia de estudiantes / Bonn, Alemaña

Diseñador: Raum für Architektur
Contratista: Projekt 42! GbR
Fabricante: Isocell 

Edificio administrativo / Ourossogui, Senegal

MENCIÓN
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Ampère E+, una profunda reforma y reestructuración de un edificio 
de oficinas de 1985, es un gran avance para los edificios inteligentes. 
Este proyecto combina tecnologías inteligentes, eficiencia 
energética de alto nivel y comodidad de los usuarios. Las múltiples 
certificaciones para este edificio son un fuerte testimonio de su 
sostenibilidad e innovación: HQE Excellent, BREEAM Very Good, 
BBC Effinergie Rénovation, Well Core and Shell, Well Interiors y la 
certificación Cradle to Cradle. 

La inteligencia de Ampère E + reside en cómo integra las tecnologías 
en un enfoque de innovación abierta con varios socios técnicos.

El edificio es inteligente para sus usuarios: la próxima generación de 
BMS y la aplicación móvil Ampère permiten a los usuarios controlar 
la iluminación y la temperatura en su espacio de trabajo. La aplicación 
también sirve como un pase de acceso, como un sistema de pago 
para el restaurante de la compañía y también muestra las salas de 
reuniones disponibles.

Ampère E+ es el primer edificio del mundo equipado con un sistema 
de producción, gestión y almacenamiento de energía, que ajusta 
las necesidades y comportamientos energéticos. El edificio genera 
energía a través de paneles solares en el techo y recuperación de 
energía a través de los ascensores. Esta energía se almacena en 
baterías de automóviles usadas, una solución respaldada por el 
programa europeo ELSA (Sistema de Almacenamiento Local de 
Energía Avanzada). La energía descargada representa entre un 5 y un 
15% de los consumos de construcción, lo que permite que Ampère E+ 
viva temporalmente fuera de la red eléctrica según las necesidades.
Contratista: Sogeprom
Arquitecto: Ateliers 2/3/4/
Constructora: SCO
Consultoría de ingeniería INEX, Arcora, Peutz, Etamine
Consultoría en innovación: Green Soluce 

AMPÈRE E+

Ganador de Edificios Inteligentes

Office Building 
of Dongguan Eco-Park 
Holding CO., LTD.
Office building /
Dongguan, China

Contratista: Dongguan Ecological Park 
Holdings Limited
Diseñador: South China University of 
Technology Architectural Design and 
Research Institute
Agencia de consultoría: Beijing Tsinghua 
Tongheng Urban Planning and Design 
Institute Co., Ltd.

Edificio de oficinas / Courbevoie, Francia

MENCIÓN

©Charly Broyez
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La sede central de CNPC es un complejo multifuncional 
con el certificado energético de gran terciario, de 22 pisos 
con oficinas, salas de conferencias, restaurantes, centros 
deportivos y aparcamientos. Alberga un promedio de 3.500 
personas por día. La salud y la comodidad se encuentran 
en el centro de su diseño, siguiendo los requisitos del 
estándar chino: Edificio Saludable.

Este enfoque se basa en el estudio exhaustivo de 
7 factores: aire, agua, dieta, confort, ejercicio físico, 
interacción social y acceso a los servicios, por lo que se 
establece una definición muy amplia de salud y comodidad 
proporcionada por un edificio a sus usuarios.

La calidad del aire interior de la sede de la CNPC, un asunto 
muy importante en China y especialmente en Beijing, se 
optimiza a través de un sistema de doble purificación, 
tanto activo como pasivo, junto con una monitorización 
exhaustiva. El agua también se procesa y se trata mediante 
un proceso de purificación muy eficiente.

El bienestar de los usuarios de un edificio terciario 
también puede abordarse a través de una dieta saludable. 
Con 3.500 personas trabajando todos los días en este 
edificio, la CNPC decidió brindar servicios de restaurantes 
saludables basados en el ritmo de las estaciones, el clima y 
los principios de la medicina china. Esta dieta saludable se 
puede completar con actividades deportivas practicadas 
en espacios dedicados disponibles en el mismo edificio.

Contratista Oficina del Comité de Administración del 
Edificio de Petróleo de China 
Gerente de instalaciones: Zhongyou Soluxe Property 
Management Co., Ltd Beijing Branch

SEDE DE CNPC

Ganador de Salud y Bienestar

Oficina de Triodos 
Bank en Málaga
Edificio de oficinas /  
Málaga, España

Brock Environmental 
Center
Edificio público / 
Virginia Beach, Estados Unidos

Contratista: Triodos Bank N.V Espagne
Gerente de construcción: Altave 

Contratista Chesapeake Bay Foundation
Asistencia al órgano de contratación Skanska
Diseñador: SmithGroupJJR
Empresa de construcción: Hourigan Construction
Agencia de consultoría: Janet Harrison Architect

Edificio de oficinas / Beijing, China

Skanska 2016

MENCIÓN

MENCIÓN
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R20 - Regions of 
Climate Action

David ALBERTANI

Clare WILDFIRE

Mott MacDonald

Inès DAHMOUNI MIMITA

MD architectes

Julien L’HOEST

Energie et 
Environnement 
ingénieurs-conseils 
S.A.

Xun LI

China Academy 
Urban Planning and 
Design (CAUPD)

Miriam BADINO

Bonn Center for Local 
Climate Action and 
Reporting (carbonn® 
Center), ICLEI World 
Secretariat

Maita FERNANDEZ-ARMESTO

Barcelona
City Council

Delphine DANAT

Manexi
Fédération 
CINOV

Arturo ALARCON

Spanish Institute 
of Cement and its 
Applications (IECA)

André LECOMTE

Hélium3 
Architectes

Jean-Marie HAUGLUSTAINE

Université de 
Liège, Énergie et 
Développement 
durable

Mohammed AHACHAD

Faculté des sciences
et techniques de 
Tanger

Arlin MORALES LEMUS

Green Planet 
Architects

Brahmanand MOHANTY

Asian Institute of 
Technology (AIT, 
Thailand)

Qingqin WANG

China Academy of 
Building Research 
(CABR)

Jun WANG

China Academy of 
Building Research 
(CABR)

Steve WEYLAND

Team31 S.a.r.l

Lionel TOUMPSIN

Neobuild S.A.

Lionel BOUSQUET

Epicuria 
Architectes

Youssef DIAB

École des 
ingénieurs de la 
Ville de Paris (EIVP) 

JURADOS INTERNACIONALES

Comité Científico del Foro Internacional de Human 
Smart City “Vivir en una ciudad viva”

Green Building Council
Spain (GBCe)

Presidente de los distritos del jurado
/Infraestructuras

Miembros del jurado

Carlos MORENO

Paula RIVAS HESSE

Presidente de los edificios del jurado

Miembros del jurado
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JURADOS NACIONALES

Mohammed Ahachad - Faculté des sciences et 
techniques de Tanger
Amine KABBAJ - Architecte

Abdellatif TOUZANI - École Mohammadia 
d’ingénieurs

Marruecos

España

Italia

Luxemburgo
Julien L’HOEST - Énergie et Environnement 
ingénieurs-conseils S.A. 
Francis SCHWALL - Neobuild

Christian TOCK - Ministère de l’Économie
Lionel TOUMPSIN - Neobuild
Steve WEYLAND - Team31 s.a.r.l

Bélgica
Marny DI PIETRANTONIO - Plateforme Maison Passive 
PMP
Jean-Marie HAUGLUSTAINE - Université de Liège, 
Énergie et Développement durable

André LECOMTE - Hélium 3 Architectes
Nicolas SPIES - Confédération Construction Wallonne
Jacques TELLER - Université de Liège, Urbanisme et 
Aménagement du territoire

José ANTONIO TENORIO - CSIC – I.Torroja – CTE
Ferran BERMEJO - Itec
Maíta FERNÁNDEZ-ARMESTO - Barcelona City Council
Patxi HERNÁNDEZ - Tecnalia
Ignasi PÉREZ ARNAL - BIM Academy

Paula RIVAS HESSE - Green Building Council España
Bruno SAUER - Green Building Council España
Josep SOLÉ - URSA
Gerardo WADEL - Societat orgànica
Ignacio ZABALZA BIRBAIN - CIRCE

China
Deci DAI - Architectural Design and Research Institute 
of TsingHua University
Xun LI - China Academy of Urban Planning & Design
Yanhui LIU - China Architecture Design Group
Chong MENG - Green Building Research Center

Jun WANG - China Academy of Building Research
Qingqin WANG - China Academy of Building Research
Youwei WANG - China Green Building Council
Jie ZENG - China Academy of Building Research 
Architectural Design Institute

Francesco DE FALCO - Freelance Marco D’EGIDIO - Associazione Nazionale Costruttori 
Edili (Ance)

Cédric BOREL - IFPEB
Lionel BOUSQUET - Epicuria Architectes
Olivier BRANE - Ecocopro
Franck BRASSELET -  SARL Jungle Architecture Group
Frédéric BRUYÈRE - Eco-Stratégie
Jean-Mathieu COLLARD - CNOA
Jean-Yves COLAS - Studinnov
Delphine DANAT - Manexi, CINOV
Antoine DAVAL - Efficacity
Sébastien DELPONT - Greenflex
Youssef DIAB - École des ingénieurs de la Ville de Paris 
(EIVP) 
Alain DUBRUILLE - Consultant construction durable
Olivier DUPONT - Centre technique de matériaux 
naturels de construction (CTMNC)
Laurent-Marc FISCHER - Architecture studio
Stéphanie GAY-TORRENTE - Reed Expositions France
Jean-François GRAZI - Business Immo
Philippe HERBULOT - Nepsen
Périne HUGUET - Atelier 13

François-Xavier JEULAND - Fédération Française de 
Domotique
Idriss KATHRADA - NovaSIRHE
Alain KERGOAT - Urban Practices
Martina KOST - B4E
Pierre-Yves LEGRAND - Novabuild
Guillaume LOIZEAUD - Reed Expositions France
Charlotte MIRIEL - Sintéo
Philippe NUNES - Xpair
François PELEGRIN - Architecture Pelegrin
Jean-Louis PERALTA - Ergonomie Conseil, CINOV
Pierre PERROT - Ingeko Energies
Jacques PEROTTO - Société Agora
Brigitte PHILIPPON - Philippon-Kalt sarl d’architecture
Katell PRIGENT - KAP.Caen 
Gérard SENIOR - AETIC Architectes
Dominique SEVRAY - Planète Surélévation
Fabien SQUINAZI - Observatoire de la qualité de l’air 
intérieur
Hugues VÉRITÉ - Gimélec

Francia

Presidente de los distritos del jurado
/Infraestructuras
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Durante más de 25 años, THEMA ha sido el importador exclusivo para Bélgica y el Gran Ducado de 
Luxemburgo de equipos térmicos de los mejores fabricantes europeos: REMEHA (gas), WINDHAGER 
(biomasa), SONNENKRAFT (solar), CORDIVARI (tanques de almacenamiento), KROLL y MHG 
(combustible doméstico), ICI CALDAIE, etc.

Como empresa familiar, THEMA s.a. destaca por su competencia y la versatilidad de sus ingenieros 
al servicio de las agencias de consultoría de ingeniería, servicios técnicos en administraciones y 
todo tipo de instaladores.

PIERRE COLLETTE,
Director ejecutivo

¿Por qué decidió apoyar los Green Solutions Awards?

THEMA es pionera en el sector, por lo que, naturalmente, elegimos apoyar el concurso de innovación 
organizado por Construction21. Cuando THEMA s.a. fue fundada por Pierre Collette en 1989, ofreciendo 
alta eficiencia y bajas emisiones de NOX, las calderas no eran lo que el mercado quería. Dos décadas 
más tarde, se gana el desafío, THEMA es el líder.

¿Cuáles son, para su empresa, los principales desafíos relacionados con la lucha contra 
el cambio climático?

En 2017, el sector energético está mutando. Esto se debe a que las personas son cada vez más 
conscientes de que la reducción de nuestras necesidades de energía es vital a corto plazo para nuestro 
planeta.
El uso óptimo de la energía no-carbono, alternativa y renovable de diferentes fuentes se vuelve 
evidente. En consecuencia, los equipos evolucionan constantemente y la tecnología se vuelve más y 
más nítida.

¿Cuáles son las soluciones, en su campo, para enfrentar estos desafíos?

Proponemos soluciones completas a nuestros clientes, desde un amplio panel de alta calidad y equipos 
técnica y ambientalmente innovadores (fabricados en Europa). Por ejemplo, THEMA s.a. diseñó una 
instalación de calefacción y agua caliente multienergía en una cárcel de 312 convictos. Este sistema 
incluye la recuperación de calor en unidades de refrigeración, producción de electricidad mediante 
cogeneración y producción de calor a través de 160 metros cuadrados de paneles solares.

También ayudamos a nuestros clientes a elegir productos, con documentación técnica, estudiando el 
proyecto antes de la instalación, la capacitación y dando asistencia sobre dichos productos.
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EN 2018, ÚNETE A LOS

TU ERES:
Un contratista, un arquitecto, un 
ingeniero, un constructor, una 
empresa de construcción, un 
industrial… 

TU ERES:
Una empresa comprometida a 
crear más edificios y ciudades 
sostenibles. 

TU ERES 
Un responsable de red en el sector 
de la construcción o de las ciudades 
sostenibles de tu país (medios, fe-
rias, asociaciones, universidades…). 

¿CÓMO?: 
Publica un estudio de caso que 
describa tus proyectos más 
innovadores. 

¿CÓMO?: 
Tu empresa destacó en cada paso 
del plan de comunicación de tu 
competidor (impresión, web, 
eventos). 

¿CÓMO?: 
Tu logotipo aparece en todos 
los materiales de comunicación 
de la competencia a cambio 
de la movilización de tu red de 
contactos.

CONVIÉRTETE: Candidato

CONVIÉRTETE: Patrocinador

CONVIÉRTETE: Socio de 
medios

NUESTROS SOCIOS DE MEDIOS
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En 2017, 150 edificios, distritos e 
infraestructuras de los 5 continentes y 
de todas las latitudes compitieron por 
los Green Solutions Awards. 19 países 

estuvieron representados. 

Concurso impulsado por la sucursal nacional de la red

CON EL APOYO DE
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