
Sustainable Building Entrepreneurship 

Los días 28, 29 y 30 de octubre de 2014 se celebrará en Barcelona el Congreso "World Sustainable 
Building 2014 Barcelona", que es el mayor encuentro a nivel mundial sobre edificación sostenible donde 
se reúnen las instituciones internacionales más importantes e influyentes en la materia.  

En este Congreso se plantea abordar un reto: ¿estamos moviéndonos tan rápido como deberíamos en el 
cambio hacia una edificación sostenible?, al tiempo que responder a la pregunta clave de si los desafíos 
ambientales del planeta tienen una respuesta adecuada desde el sector de la edificación.  

Dentro de este marco, y ante los complejos cambios en el sector, Green Building Council España, 
conjuntamente con Construmat Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona 
Activa promueve la convocatoria Sustainable Building Entrepreneurship con el objetivo de dar voz en el 
sector a todos aquellos profesionales y/o empresas que hayan iniciado el camino hacia el alcance de 
soluciones más sostenibles  y eficientes en el sector. Este llamamiento ofrece un marco inmejorable 
para dar a conocer y poner en valor nuevos planteamientos en la concepción de proyectos, productos y 
materiales para lograr protocolos sostenibles y eficientes. 

Los participantes que sean seleccionados en esta convocatoria dispondrán de un espacio para la difusión 
de sus proyectos a la vez  que tendrán asegurada su presencia en Construmat 2015, acontecimiento de 
referencia del sector que tiene lugar cada dos años en la ciudad de Barcelona. 

Desde la organización del Congreso os animamos a participar en esta iniciativa que pretende ser 
plataforma de lanzamiento de todos aquellos profesionales y empresas con capacidad de transformar el 
sector de la edificación con criterios de eficiencia, sostenibilidad y respeto para el medio ambiente. 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Objeto: 

La presente convocatoria tiene por objeto el reconocimiento de iniciativas innovadoras en el sector de 
la edificación que tengan como objetivo adoptar medidas que favorezcan la sostenibilidad, la eficiencia 
energética y sean respetuosas con el medio ambiente.  

Categorías: 

Los participantes en la convocatoria podrán escoger la participación en cualquiera de las modalidades 
siguientes*: 

o Rehabilitación
o Innovación y diseño
o Sostenibilidad y eficiencia energética.

Dentro de cada modalidad de participación pueden optar a dos categorías 

o Productos y materiales.
o Proyectos de diseño de un producto o proceso.

*Los participantes pueden optar a más de una categoría y/o modalidad.



Requisitos de los candidatos: 

Esta convocatoria está dirigida a: 

o Profesionales del ámbito de la edificación ya sea como personas físicas o como empresas.
o Empresas del sector de la edificación, promotoras, constructoras y fabricantes de materiales o

sistemas constructivos.
o Otras empresas o entidades  relacionadas con el sector.

Los participantes en la convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos: 

o Que su actividad principal esté directamente vinculada con el ámbito de la edificación
sostenible.

o Haber iniciado su actividad en el sector a partir del 2012 y seguir activos en el momento de la
convocatoria.

o Estar radicadas tanto en  territorio Español como en el ámbito internacional.

Documentación y presentación de las candidaturas: 

El plazo de presentación de las candidaturas estará abierto des del el día 21 de julio de 2014 hasta el 
día 19 de septiembre de 2014 a las 23.00 horas. 

Todas las candidaturas se presentarán a través de la página web www.gbce.es  en el enlace 
http://www.gbce.es/es/sustainable-building-entrepreneurship 

Toda la documentación requerida se presentará en inglés.  

La institución, empresa o persona responsable de la candidatura deberá aportar los siguientes datos: 

 Nombre del proyecto/propuesta presentada

 Categoría donde se inscribe

 Datos personales o profesionales del autor/es de la propuesta

 Datos de contacto

 Descripción de la propuesta con una extensión máxima de 400 palabras

 Currículum Vitae de los candidatos.

La organización del Congreso garantiza la confidencialidad de la documentación aportada. 

Evaluación de las candidaturas y proceso de selección. Primera Fase. 

Green Building Council España, Construmat Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de 
Barcelona Activa, designarán una comisión técnica de evaluación que actuará como jurado para 
designar a los seleccionados en primera fase de cada una de las categorías. 

La valoración detallada de las propuestas estará a disposición de los participantes  que lo soliciten y en 
ningún momento se hará pública. 

El 25 de septiembre de 2014  la comisión técnica elaborará un acta con los resultados que comunicará a 
todos los participantes y que se publicará en la página web www.gbce.es . A partir de esta fecha se 
abrirá un período de alegaciones de 5 días hábiles des de su publicación.

http://www.gbce.es/
http://www.gbce.es/es/sustainable-building-entrepreneurship
http://www.gbce.es/


Evaluación de las candidaturas y proceso de selección. Fase final. 

Los participantes seleccionados en la primera fase dispondrán hasta el día 8 de octubre  de 2014 a las 
15.00 horas  para hacer llegar a la organización de la convocatoria  la documentación del proyecto 
presentado que consistirá en: 

-Un panel DINA1  con soporte rígido en formato vertical por cada proyecto presentado. El panel incluirá 
el título de la propuesta  y la información gráfica o documental que estimen necesaria para comprender 
el proyecto presentado.  
 -Presentación de la propuesta en formato Power Point (archivos con extensión .ppt)con 3 diapositivas. 

La documentación se mandará a:  

Fira de Barcelona 
Recinte de Montjuïc 
Avda. Reina Maria Cristina, s/n   08004 Barcelona 
Att. Sustainable Building Entrepreneurship 

Resolución y entrega de premios: 

Se otorgarán 6 premios y 6 accésit, un premio y un accésit por cada una de las categorías antes descritas. 
Estos consistirán en: 

o Participación en el Construmat 2015 en la parte de innovación y diseño con espacio para
presentar el proyecto para cada uno de los premiados.

o Presencia de la propuesta en un stand en el Congreso WSB14 Barcelona que tendrá lugar los 
días 28, 29 y 30 de octubre y una entrada básica gratuita para la asistencia en el Congreso
durante los tres días que se llevará a cabo en esta ciudad.

Se puede encontrar más información del Congreso en la página web:  www.wsb14barcelona.org 

*El jurado se reserva la posibilidad de declarar los premios vacantes si las propuestas no reúnen la
calidad necesaria. 

*La participación al Sustainable Building Entrepreneurship implica la aceptación de estas bases.

NOTA: Para  cualquier duda o información adicional se pueden poner en contacto con la Sra. Eulàlia 
Figuerola. 
eulalia.figuerola@gbce.es 

http://www.wsb14barcelona.org/


Información Complementaria. 

Valoración de la comisión técnica: 

La comisión técnica valorará y elaborará una puntuación razonada de cada propuesta atendiendo a los 
siguientes aspectos de las propuestas presentadas: 

1- Integrar estrategias de fomento de la sostenibilidad en la edificación. 
2- El grado de escalabilidad del proyecto.  
3- Innovación. 
4- Que sea un proyecto de emprendimiento. 
5- Propuestas que integren más de un aspecto ambiental a lo largo del ciclo de vida del material , 

proyecto o idea; como es ahorro energético, la minimización del consumo de agua, la 
disminución de las emisiones ( CO2 y otros) , etc. 

6- Aplicación de metodologías de análisis de ciclo de vida y de mecanismos de estandarización 
ambiental ( eco-etiquetas). 

7- Impacto económico y social de la candidatura en el mercado o en su ámbito de aplicación. 
8- Viabilidad y posibilidad de éxito de la candidatura ( si son proyectos de productos o materiales 

en vías de desarrollo). 
9- Estrategias de comunicación y sensibilización. 

Calendario: 

Lanzamiento de la convocatoria 
Fin de plazo para la primera fase 
Comunicación de las propuestas seleccionadas 
Fin de plazo para entregar la documentación de la Fase final 

21 de julio  
19 de septiembre 
25 de septiembre 
8 de octubre 
13 de octubre  Comunicación de los premios 


