Bases de la Convocatoria de la selección
de edificios para representar a España en
"Sustainable Building Helsinki 2011”
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1.

Antecedentes
España ha participado, en el pasado, en las Conferencias Internacionales Sustainable Building, de
Oslo en el año 2002 , de Tokio en el 2005 y de Melbourne en el 2008, con un equipo que ha
obtenido un gran éxito y reconocimiento por el trabajo realizado en la elaboración de una
herramienta para la evaluación ambiental de edificios: VERDE.
En esta ocasión, la participación española se organiza a través del Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España (CSCAE)y la Asociación Green Building Council España (GBCe).
La Conferencia Internacional “Sustainable Building 2011” tendrá lugar en Helsinki los días 18 a 21 de
octubre de 2011 y está auspiciada por las organizaciones internacionales UNEP, CIB e iiSBE.

2.

Proceso de selección y presentación de edificios
Se realiza esta convocatoria pública para la selección de edificios cuya concepción, diseño y
realización responda a criterios de sostenibilidad.
El objetivo es seleccionar las mejores prácticas en edificación en nuestro país en los últimos 4 años
para representar a España y que se expondrán en un pabellón en la Conferencia Internacional
"Sustainable Building Helsinki 2011".
Se primará primordialmente, además de la calidad arquitectónica, la presentación y explicación de
forma razonada de las diferentes soluciones técnico‐constructivas adoptadas, así como su
contribución al concepto de edificación sostenible, su adecuación a las condiciones locales y
regionales y su potencial aplicabilidad y extensión al conjunto de España en respuesta a los
problemas ambientales más importantes.
Además las propuestas seleccionadas se presentarán durante una Jornada Específica en el marco de
la Conferencia Internacional "Sustainable Building Helsinki 2011".

Convocatoria y admisión de propuestas.

3.

3.1. Destinatarios de la convocatoria.
Podrán presentar obras y equipos:
•

Arquitectos y estudios de arquitectura españoles

Todas las propuestas presentadas deberán contar con la aceptación expresa (anexo 1 de la ficha de
inscripción) de los arquitectos autores de las mismas.
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3.2. Presentación de propuestas de edificios para el stand expositivo.
Para participar en Sustainable Building 2011 está previsto seleccionar entre 10 y 16 edificios
representativos de toda la geografía española y que constituyan referentes de edificación sostenible.
Además de entre la selección de edificios se elegirán cuatro de ellos para su evaluación ambiental
con la herramienta VERDE y se les ofrecerá la posibilidad de certificarlos en condiciones ventajosas.
Los proyectos presentados deben ser obra de nueva planta o de rehabilitación de edificios
(siempre que ésta haya tratado al edificio como unidad arquitectónica y el resultado de la
rehabilitación configure la totalidad del mismo), realizadas por arquitectos españoles, y que se
hayan finalizado entre los años 2008‐2011.

3.2.1. Documentación a presentar.
Cada obra presentada deberá enviar la siguiente documentación:
•

•

•
•

Un máximo de 4 Láminas en formato DIN A3 a una cara, en las que se incluirá un resumen
de la memoria, plantas, alzados y secciones y todos los esquemas, bocetos, diagramas, etc
que se consideren necesarios para explicar las consideraciones medio ambientales y las
soluciones bioclimáticas empleadas. Todos los textos que aparezcan tendrán que estar en
español e inglés
Breve resumen de la memoria en español (2 páginas A4 máximo) con la descripción de las
consideraciones medio ambientales, económicas y sociales que se han tenido en cuenta en
el proyecto.
Formulario de datos, e indicadores ambientales sobre el edificio. ANEXO 1.
Se valorará favorablemente aportar todos los indicadores ambientales que figuran en el
formulario, aunque su cumplimentación total no es obligatoria.
Aceptación expresa de las bases de la Convocatoria firmado por los arquitectos autores de
las mismas ANEXO 2.

Esta documentación se entregará en papel y en formato digital (pdf).
Los autores de los edificios seleccionados se comprometen a enviar la información adicional que les
sea requerida por parte de la organización para la evaluación de los edificios con VERDE y su
presentación en la Conferencia Internacional Sustainable Building 2011, Helsinki. Las propuestas
seleccionadas que deseen participar en el equipo español en Helsinki abonarán 100€ en concepto de
gastos de gestión y promoción.
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3.3. Envío de propuestas.
3.3.1. Preinscripción
Los participantes deberán preinscribirse en la convocatoria a través de la página web de GBCe:
http://www.gbce.es/formulario‐de‐inscripcion. Posteriormente se les dará acceso a la subida digital
de la documentación en esta misma página.

3.3.2. Envío
La documentación de las propuestas se enviará en papel y en formato digital:
Documentación en papel:
Se enviará la documentación recogida en el punto 3.2.1. a la siguiente dirección:
Selección de propuestas Green Building Challenge SB11 Helsinki
CSCAE
Paseo de la Castellana 12,
28046 Madrid
Documentación en formato digital:
A través de la página web de GBCe http://www.gbce.es/pagina/sb‐helsinki‐2011, y previa
inscripción, se procederá a la presentación digital de la documentación recogida en el punto 3.2.1
Todos los documentos se entregarán en formato PDF salvo el ANEXO1 que se entregará en formato
Excel.
El plazo para la recepción de las propuestas tanto en papel como en formato digital finalizará a las
14:00h el día 13 de mayo de 2011

3.4. Criterios de selección de los edificios.
Se valorarán entre otros los siguientes criterios:
• Calidad arquitectónica y compositiva
• Sensibilidad medio ambiental del proyecto.
• Accesibilidad.
• Criterios de sostenibilidad, energéticas, de energías renovables o de rehabilitación.
• Usos innovadores de los materiales.
• Binomio calidad‐sostenibilidad en la edificación.
• Replicabilidad
• Estar en posesión o en proceso de conseguir una certificación ambiental del edificio (LEED,
BREAM, VERDE, otras)
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3.5. Comité de selección.
El Comité de Selección estará formado por
‐ Presidente del Comité de Selección: Jordi Ludevid, Presidente del CSCAE
‐ Presidente de GBCe: Felipe Pich‐Aguilera
‐ Subdirector General de Innovación y Calidad de la Edificación, Secretaría de Estado de Vivienda,
Ministerio de Fomento : Javier Serra Tomé
‐Director del Área Técnica de GBCe: Manuel Macías.

3.6. Calendario







31 de marzo: Comienza el periodo de admisión de propuestas
15 de mayo (24:00 h): Fin plazo de admisión de propuestas.
26 mayo reunión del Comité de Selección.
31 de mayo publicación de los seleccionados.
10 de junio fin de plazo para el abono de las tasas de participación
18‐21 de octubre “Sustainable Building Conference” Helsinki.

3.7. Aceptación de las bases
La presentación de los edificios supone la aceptación de las presentes bases y la autorización de la
difusión de las obras seleccionadas. La decisión del comité de selección será inapelable.

4.

Información y contacto
Green Building Council España (GBCe)
Persona de contacto:
Dolores Huerta Carrascosa
secretariotecnico@gbce.es
Cristina Rodríguez
info@gbce.es
GBCe
Paseo de la Castellana 114 4º7
Tel 91 411 98 55

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Personas de contacto:
Leyre Salgado
sostenible.cscae@arquinex.es
CSCAE
Paseo de la Castellana 12,
28046 Madrid
Tel: 91 435 2200
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