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

A. Innovación de producto, servicio y/o material.
B. Mejor experiencia de usuario gracias a una intervención arquitectónica/ interiorista disruptivas. 
C. Transformación digital y nuevos modelos de negocio en el sector de la construcción.
D. Proyecto y/obra de arquitectura digital avanzada/ construcción 4.0
E. Profesional del año

A. Mejor innovación de producto, servicio o material
Premio a la innovación al mejor producto, servicio o material para el sector de la construcción 4.0 y la arquitectura avanzada. Se 
valorarán todas aquellas propuestas que aporten competitividad, mejora de los costes, nuevos formatos y desarrollo sostenible 
con el medio ambiente. Se valorarán las innovaciones en:
- Interiores, acabados, suelos y superficies.
- Eficiencia energética, instalaciones y cocinas.
- Baño.
- Iluminación.
- Exteriores y cerramientos.

B. Mejor experiencia de usuario gracias a una intervención arquitectónica/
interiorista disruptivas
Premio a la mejor gestión de la experiencia del cliente, entendiendo ésta como un proceso interactivo multidimensional entre 
una edificación en fase de proyecto, obra o mantenimiento y una persona-cliente-usuaria, desde el reconocimiento del material, 
el desarrollo de la experiencia, la generación de procedimientos, etc. 
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1. The Advanced Architecture
Awards 2018
El cambio de paradigma ha llegado al sector de la construcción. Un sector históricamente reticente a introducir tecnología y novedades que 
otros sectores realizan de forma sistemática. 

The Advanced Architecture Awards 2018 están destinados a reconocer el trabajo, liderazgo y esfuerzo de aquellas empresas y profesionales 
que apuestan por la trasformación, disrupción e innovación por generar nuevos materiales que generan productos alternativos, equipos más 
eficientes, sistemas de edificación acordes con criterios de sostenibilidad, procesos operativos que deben ayudar a una industrialización de 
su producción, crear una experiencia nueva como cliente y usuario de los espacios propuestos, incluso, nuevos modelos de negocio en un 
ámbito tradicionalmente contrario a su desarrollo e innovación.

C. Mejor transformación digital y nuevos modelos de negocio en el sector de la
construcción
Premio a la digitalización y nuevo modelo de negocio en procesos de diseño, obra y gestión, experiencia de cliente-usuario, APP 
móvil… Se valorará aquellas propuestas disruptivas que aporten valor y mejora de la competitividad tanto para la organización 
como por el impacto generado a grupos de interés como clientes, usuarios, administraciones, trabajadores…
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D. Mejor proyecto u obra de arquitectura digital avanzada o construcción 4.0
Premio al mejor proyecto de edificación, restauración, renovación o reforma. Se valorará la conceptualización, diseño, 
desarrollo y construcción y/o mantenimiento, basado en la originalidad. 

E. Mejor profesional del año
Premio al liderazgo en el sector de la Construcción, la Arquitectura o la Ingeniería. Se valorarán las candidaturas que hayan 
impulsado una transformación de la empresa, estudio o área de gestión, el impulso de la digitalización del ella, impactando en el 
crecimiento, la expansión y reconocimiento. 

3. Organizador de los premios
Los The Advanced Architecture Awards 2018 están organizados por REBUILD, (evento propiedad de NEBEXT Next Business Exhibitions SL).

4. ¿Quién puede participar?
Los galardones The Advanced Architecture Awards 2018 están dirigidos a cualquier técnico, profesional, experto, académico, ente público, 
estudio de arquitectura, 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).

5. Restricciones
No existe ninguna restricción en The Advanced Architecture Awards 2018. 

La misión de estos premios es fomentar y promover la innovación en el sector de la construcción, reforma y rehabilitación de edificios y 
viviendas. Cualquier organización puede optar a estos galardones, siempre que dé fe de su candidatura. 



SECTORES DE INTERÉS
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6. Presentación de las propuestas
Para poder presentar su candidatura a The Advanced Architecture Awards 2018, deberá rellenar el formulario on-line.
Las propuestas deben presentarse electrónicamente a través de esta página web y se deben aceptar los términos y condiciones incluidos 
en el formulario on-line. 

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. Plazo de inscripción
Todas las inscripciones deben enviarse antes del 16 de julio de 2018.



10. Comunicación de la preselección
Los candidatos preseleccionados serán informados antes del 12 de septiembre.
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11. Premios
Los The Advanced Architecture Awards 2018 galardonarán a los ganadores con los siguientes premios:

-  Trofeo conmemorativo como ganador en su categoría.
-  Una invitación para asistir a la Cena de Gala de los premios para todos los finalistas.
- Difusión de los ganadores en medios de comunicación generalistas y especializados acreditados en 

REBUILD.

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.  Todos los finalistas serán invitados a la Cena de Gala de entrega de los The Advanced 
Architecture Awards 2018, que tendrá lugar el 27 de septiembre de 2018, donde se hará público el ganador en cada una de las 
categorías. 

Cualquier categoría del premio podría declararse nula por el Comité de Expertos. 

9. Proceso de evaluación
El proceso de evaluación está dividido en dos fases:

FASE 1:

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 cumplen 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.  

8. Criterios de evaluación
Las propuestas que compitan serán evaluadas por el jurado de los The Advanced Architecture Awards 2018 en términos de:

- Innovación en todos sus ámbitos
- Digitalización
- Disrupción en la manera de entender los procesos proyectuales y constructivos
- Estrategia de transformación del sector de la arquitectura y la construcción



12. Derechos de Publicación,
Propiedad Industrial e Intelectual
Cualquier propuesta presentada a los The Advanced Architecture Awards 2018 será autorizada a ser publicada por sus autores y la 
organización podrá difundir, reproducir y publicar su propuesta en cualquier tipo de formato y por cualquier medio para publicitar los The 
Advanced Architecture Awards 2018.

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). 

Los participantes son responsables de la autoría de la propuesta presentada, él/ella es el propietario del derecho de propiedad intelectual 
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 y eximida de toda responsabilidad.

13. Dudas y sugerencias
Si tiene cualquier duda o sugerencia, por favor contacte con nosotros:

- Por correo electrónico en congress.rebuild@barter.es 
- Por teléfono en +34 93 492 38 03

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 info@rebuildexpo.com
Por teléfono en +34 917 942 830
Participar en el concurso supone la aceptación plena del Reglamento aquí descrito.
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Rebuild es un evento de:

DUDAS CON EL CALL FOR AWARDS: 
congress.rebuild@barter.es | 93 492 38 03

SI ESTÁS INTERESADO EN EXPONER:  
exhibit@rebuildexpo.com | 93 153 80 29

NETWORK KNOWLEDGE BUSINESS OPPORTUNITIES
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