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The Advanced Architecture Awards 2022 están destinados a reconocer el trabajo liderazgo y esfuerzo
de aquellas empresas y profesionales que apuestan por la trasformación, disrupción e innovación. Por
aquellas que generan nuevos materiales, que desarrollan productos alternativos, equipos más eficientes,
sistemas de edificación acordes con criterios de sostenibilidad y procesos operativos que deben ayudar a
una industrialización de su producción. También por aquellas que aplican la tecnología y la digitalización
para mejorar los procesos en la edificación.

2. TEMÁTICAS Y CATEGORÍAS
Las propuestas que serán consideradas y admitidas para participar en estos premios deben responder a las
siguientes categorías:

11. Derechos de publicación, propiedad industrial e intelectual

• Innovación de Producto, Material o Sistema.

12. Protección de datos

• Proyecto de Interiorismo y eXperiencia de Usuario.

13. Dudas y sugerencias

• Proyecto de Digitalización o Apuesta Tecnológica en la Edificación.
• Proyecto de Sostenibilidad, Descarbonización o Mayor Autogeneración de Energía en un Edificio.
• Proyecto de Construcción Industrializada.

A. Innovación de producto, material o sistema.

E. Proyecto de Construcción Industrializada.

Premio a la mejor innovación de producto, material o sistema para el sector de la construcción.

Premio al liderazgo e impacto en el sector de la Construcción 4.0 entendida como la aplicación de los
conceptos de construcción seca, rápida, precisa y económica.

Se valorarán todas aquellas propuestas que aporten mejora de competitividad, de costes, nuevos formatos
alternativos y comportamiento frente al desarrollo sostenible.
Se contemplarán cualquier área y fase del ciclo de vida de una construcción, desde la fase de programación,
urbanismo, diseño hasta la construcción, seguridad y salud, mantenimiento, operación e incluso
deconstrucción.
La aproximación a la Construcción Circular será uno de los ejes de mayor puntuación.
B. Proyecto de Interiorismo y eXperiencia de Usuario.
Premio a la mejor creación y gestión de la experiencia de cliente, entendiendo ésta como un proceso
interactivo, multidimensional entre una edificación en fase de proyecto, obra o rehabilitación y una personacliente-usuaria de ese entorno.
Se valorará desde el reconocimiento del material, el desarrollo de la experiencia, la generación de
procedimientos, la parametrización espacial... La reconversión de lo tradicional en una nueva experiencia
táctil, virtual o realidad extrema serán reconocidas de forma especial.
C. Proyecto de Digitalización o Apuesta Tecnológica en la Edificación.
Premio al proyecto y obra ejecutados con las últimas tecnologías que demuestren una evolución del sector
tradicional de la construcción al sector de la Construcción 4.0.
La impresión de edificación 3D, las soluciones prefabricadas o preindustrializadas, la domótica avanzada, el
aprendizaje automático o machine learning aplicado en cualquier proceso relacionado con la construcción
o incluso en ámbitos de la administración electrónica, la robotización y automatización y los materiales
inteligentes son soluciones valiosas para los proyectos candidatos.

Se valorarán las candidaturas que específicamnete abordan la aplicación de la Construción Offsite, la
Construcción Modular y la Construcción Industrializada.
Aquellas que comporten una mayor transformación de la empresa, generando una solución más flexible y
sean paradigmas de los MMC o tal como se entiende en el ámbito anglosajón como Modern Methods of
Construction serán las mejor valoradas.

3. ORGANIZADOR DE LOS PREMIOS
Advanced Architecture Awards 2022 están organizados por REBUILD, (evento propiedad de NEBEXT Next
Business Exhibitions SL).

4. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Los premios Advanced Architecture Awards 2022 están dirigidos a cualquier técnico, profesional, experto,
académico, agente público, estudio de arquitectura o ingeniería, empresa del sector de la construcción
que apueste por la innovación y la mejora constante en los procesos que se producen en el ciclo de vida
de una construcción, reforma o rehabilitación (promoción, programación, planificación, proyecto, cálculo,
construcción, manufacturación, instalación, mantenimiento, operación, deconstrucción).

D. Proyecto de Sostenibilidad, Descarbonización o Mayor Autogeneración de Energía en un Edificio.
Premio al proyecto de sostenibilidad, descarbonización o mayor autogeneración de energía de un edificio
cubriendo las áreas de climatización, agua, electricidad, uso de energías renovables y la reducción del
consumo energético que ayuden a habituar al usuario a consumir lo mínimo, necesario e imprescindible.
De forma especial serán consideradas las obras finalizadas con este enfoque y que incorporen los criterios
de NZEB-Nearly Zero Energy o NetZero Emissions.
El jurado contará con la colaboración del WGBC-World Green Building Council y su capítulo español GBCe.

5. RESTRICCIONES
No existe ninguna restricción en Advanced Architecture Awards 2022.
La misión de estos premios es fomentar y promover la innovación en el sector de la edificación. Cualquier
organización puede optar a ellos, siempre que de fe de su candidatura.

6. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

9. PROCESO DE EVALUACIÓN

Para poder presentar su candidatura a Advanced Architecture Awards 2022 deberá rellenar el formulario
online en nuestra página web: https://www.rebuildexpo.com/awards/formulario-inscripcion-awards/.

El proceso de evaluación está dividido en dos fases:

Las propuestas deben presentarse electrónicamente a través de esta página web y se deben aceptar los
términos y condiciones incluidos en el formulario online.

FASE 1:

No se aceptará ningún documento adicional al formulario, a no ser que sea requerido por la organización.
La organización se reserva el derecho de solicitar cualquier aclaración o información adicional sobre las
propuestas presentadas.

7. FECHAS CLAVE A TENER EN CUENTA

Cumplimiento del reglamento y preselección: la organización y el Comité de Expertos llevará a cabo la primera
evaluación para comprobar que cada una de las candidaturas reúnen las características técnicas y cumple con
los criterios de selección definidos.
El proceso de evaluación será realizado por los miembros del Comité de Expertos de manera individual, y
servirá para escoger los finalistas de cada una de las categorías.
Las propuestas que lo requieran podrán ser de forma excepcional contactadas para obtener mayor
información.
La organización se reserva el derecho de cambiar de categoría las propuestas que estime oportuno y así lo
comunicará al candidato.

Todas las inscripciones deben enviarse antes del 31 de marzo de 2022.
Las candidaturas seleccionadas se comunicarán antes del 8 de abril de 2022.

FASE 2:
El Comité de Expertos se reunirá previamente a la celebración de REBUILD para evaluar los proyectos
finalistas y seleccionarán al ganador de cada una de las categorías.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Todos los finalistas serán invitados a la Gala de entrega de los Advanced Architecture Awards 2022, que
tendrá lugar el 27 de abril de 2022, donde se hará público el ganador en cada una de las categorías.
Cualquier categoría del premio podría declararse nula por el Comité de Expertos.

Las propuestas que compitan serán evaluadas por el jurado de Advanced Architecture Awards 2022 en
términos de:
• Innovación en todos sus ámbitos.
• Digitalización de procesos y entregables.
• Disrupción en la manera de entender los procesos proyectuales y constructivos.
• Estrategia de transformación del sector de la arquitectura y la construcción.

10. PREMIOS

12. PROTECCIÓN DE DATOS

Advanced Architecture Awards 2022 galardonarán a los ganadores con los siguientes premios:

Debido a la naturaleza confidencial de la información proporcionada, los organizadores, el coordinador y los
miembros de los Comités Técnico e Internacional de los premios garantizan mantener reservada la identidad
de los participantes y el contenido de sus proyectos al ámbito exclusivo de los Advanced Architecture
Awards 2022. Esto también incluye toda información sobre su actual estado o de su desarrollo.

• Trofeo conmemorativo como ganador en su categoría.
• Dos invitaciones Premium Vip para asistir a REBUILD 2022, a todo el programa de conferencias del
Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 y a la ceremonia de entrega de los
Advanced Architecture Awards.
• Difusión de los ganadores en medios de comunicación generalistas y especializados acreditados en
REBUILD.
• Invitación a participar con una ponencia en el programa del Congreso de REBUILD 2023.

11. DERECHOS DE PUBLICACIÓN,
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Una vez el proyecto sea seleccionado como finalista, los organizadores de los premios podrán hacer públicos
todos los detalles considerados como públicos (nombre del proyecto, organización responsable, persona a
cargo, páginas web, descripción, propósito y categoría).

13. DUDAS Y SUGERENCIAS
Para cualquier duda o sugerencia, por favor contacte con nosotros:
• Por correo electrónico en congress.rebuild@barter.es
• Por teléfono al +34 93 492 38 03

Los participantes son responsables de la autoría de la propuesta presentada, él/ella es el propietario de
la intelectualidad y, en su caso, de los derechos industriales. El participante se compromete a no violar los
derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial, copyright y/o derechos de imagen,
y asume la responsabilidad total de terceras partes: la organización queda libre de toda responsabilidad.
Si la propuesta es finalista, el participante autoriza a la organización a difundir, reproducir y publicar su
propuesta en cualquier tipo de formato y por cualquier medio para publicitar Advanced Architecture Awards
2022.

Si está interesado en exponer o conocer diferentes opciones de participación para mejorar la visualización
de su empresa en REBUILD, por favor contacte con nosotros:
• Por correo electrónico en exhibit@rebuildexpo.com
• Por teléfono al +34 919 551 551
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