Conferencia Regional de los Países Mediterráneos, Sustainable Building 2010 Madrid
“EDIFICACIÓN SOSTENIBLE. REVITALIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARRIOS”

CONCURSO SB10MAD. Consultas recibidas y respuestas
¿Sería recomendable darle un nombre (o lema del trabajo) al equipo, para agilizar futuras consultas?
No es necesario. Adjudicaremos un número de inscripción que se recogerá en el listado de participantes.
¿Puede considerarse el barrio de X…. en Y…. como vulnerable?
El jurado no conocerá todos los emplazamientos propuestos, por lo que la consideración de barrio
vulnerable, que es indicativa, habrá de explicarse en la propuesta.
¿La viabilidad de las propuestas exige que se considere la legislación
vigente como un condicionante o puede proponerse su modificación puntual?
Pueden proponerse, de forma justificada, modificaciones a las normativas, o simplemente propuestas
distintas.
¿Existen criterios para cuantificar las propuestas? ¿Pueden proponerse
los criterios (indicadores) por los concursantes?
Las bases del concurso expresan que, efectivamente, los concursantes pueden proponer estos criterios,
siempre que estén justificados.
¿Los criterios de la herramienta VERDE están disponibles para su consulta por cada uno de los
participantes?
La herramienta VERDE no comprende la escala de barrios, por lo que es simplemente indicativa. En la
web de www.gbce.es se describen los criterios sobre los que se basa la herramienta, que no está
disponible.
¿La economía de recursos se refiere al uso directo y exclusivo de los
recursos naturales o genéricamente a la administración de recursos
escasos (economía), incluyendo el capital (financiero, bienes de equipo,
La referencia a economía de recursos en las bases se refiere a los recursos naturales. No obstante, los
criterios económicos también forman parte de la sostenibilidad, por lo que no son ajenos a los temas a
valorar en el concurso.
¿Es necesario acometer la economía de todos los recursos o sería
suficiente considerar alguno de ellos?
Se deja a consideración del concursante, pues dependerá de las áreas temáticas en las que muestre
soluciones tangibles. Obviamente, en cuantos más recursos presente economía, será más valorable la
respuesta.
¿Es necesario recibir algún documento sobre la preinscripción para
incorporar a la inscripción definitiva? ¿Es posible consultar la lista

de preinscripciones?
La lista de preinscripciones se enviará en breve. En cuanto a la inscripción definitiva, se contactará con
los concursantes si hiciera falta completar alguna documentación.
Les agradecemos la oportunidad de compartir nuestras iniciativas y su
esfuerzo en preparar y organizar este concurso.
Muchas gracias a todos vosotros los concursantes por vuestra participación. En cuanto a las preguntas,
se enviará una contestación colectiva de todas las cuestiones planteadas.

