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Barcelona, 18 de octubre de 2012.- Endesa ha entregado los galardones a los proyectos ganadores en las cuatro categorías en la VI
edición de los “Premios Endesa a la Promoción Inmobiliaria más Sostenible” en una cena celebrada en la Fundació Antoni Tàpies, en el
marco de la feria inmobiliaria Barcelona Meeting Point, que estos días se desarrolla en Barcelona.

Con estos premios, Endesa quiere reconocer y fomentar la construcción sostenible en el mercado inmobiliario. Se trata de promover la
búsqueda de soluciones globales y la eficiencia energética, premiando a las empresas promotoras que ya están trabajando en esta dirección.

En esta nueva entrega de los “Premios Endesa a la Promoción Inmobiliaria más Sostenible”, se han inscrito 77 proyectos, superando las
promociones registradas el año pasado, lo que demuestra la gran importancia y reconocimiento que está alcanzando el galardón dentro del
sector inmobiliario.

Para la organización de los Premios y la evaluación de las candidaturas se ha contado con la experiencia y los conocimientos de la
Asociación Casa Bioclimática, desde cuyos comités se ha efectuado un análisis integral de los aspectos técnicos, comerciales y legales,
valorando siempre la sinergia y el equilibrio de los mismos.

Los ganadores de esta sexta edición de los “Premios Endesa a la promoción inmobiliaria más sostenible”, en las 4 categorías con las que
cuenta este galardón, han sido:

1- GRAN PREMIO A LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA MÁS SOSTENIBLE 2012: 95 viviendas en Barcelona

Promotor: Patronat Municipal de L’Habitatge de Barcelona

Arquitectos: Sabaté Associats SLP

Ubicación: Roc Boronat (Barcelona)

Destaca por el diseño de la piel del edificio que mejora su aislamiento y estanqueidad, logrando una reducción importante de la demanda
energética, todo ello supone un excelente comportamiento energético del edificio.

2-PREMIO A LA PROMOCIÓN RESIDENCIAL MÁS SOSTENIBLE: Casa para Tres Hermanas

Promotor: Hermanas Carreño

Arquitecto: Blancafort-Reus Arquitectura (Jaume Blancafort y Patricia Reus)

Ubicación: Bullas (Murcia)

Destaca por tener un diseño optimizado de captaciones pasivas e inercia térmica que permiten una climatización del edificio a partir de la
radiación solar.

3-PREMIO A LA PROMOCIÓN NO RESIDENCIAL MÁS SOSTENIBLE: Escuela Infantil en el barrio de la Milagrosa

Promotor: Ayuntamiento de Pamplona

Arquitecto: Carlos Pereda Iglesias, Óscar Pérez Silanes

Ubicación: Pamplona

Destaca por la integración de la urbanística de la construcción en el entorno, con la cubierta ajardinada que evita el efecto isla de calor a la
vez que mejora el comportamiento térmico.

4-PREMIO A LA REHABILITACIÓN INMOBILIARIA MÁS SOSTENIBLE: Lourdes Renove

Promotor: Ayuntamiento de Tudela

Arquitecto: LKS Ingenieria. Gerardo Molpeceres, René Alegría, Motserrat Abat, Ignacio de Rosendo. Margallo y Orgambide Arquitectos.

Ubicación: Tudela (Navarra)

Destaca por la rehabilitación energética integral de las envolventes de los edificios desde el exterior, mejorando el confort de los usuarios con
un ahorro de los costes energéticos.

FINALISTAS

Categoría Residencial

14 HPP en Sant Ferran, Formentera. Baleares

Casa EntreEncinas. Asturias

Categoría No Residencial

Centro Internacional de Postgrado (CIP) de la Universidad de Oviedo. Oviedo

Centro Temático de la Reserva de las Batuecas y Sierra de Francia. Salamanca

Categoría Rehabilitación

Smart Parc Tabacalera. Tarragona

Rehabilitación de 18 viviendas en Camino de la Ventosa. Bilbao

Mención Especial. Rehabilitación de Solar Urbano con cuevas. Granada

Como en la pasada edición de los Premios Endesa a la Promoción Inmobiliaria más Sostenible, se ha editado un libro recopilatorio de las 77
candidaturas seleccionadas.
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