
INFORME DE 
ACTIVIDADES 2019



2

Índice de contenidos

Carta del presidente..........................................................................................................................................................................4
Presentación del director general ..........................................................................................................................................5
Nuestro propósito  ..............................................................................................................................................................................7
WorldGBC y su red europea .......................................................................................................................................................8

Actividades en 2019 .................................................................................................................................................................................9
El año en cifras página 34 ....................................................................................................................................................................9
Colaboración con las Administraciones Públicas  ......................................................................................................... 10

 LIFE Level(s)       ............................................................................................................................................................................... 10
A nivel nacional  ........................................................................................................................................................................................12

Proceso de participación #ERESEE2020 ........................................................................................................................12
Colaboración con la Diputación provincial de Barcelona ..................................................................................14
Reducir la pobreza energética  ...............................................................................................................................................15

Trabajamos en red: creando alianzas ...................................................................................................................................... 16
Proyectos internacionales ................................................................................................................................................................ 16

BUILD UPON2 ...................................................................................................................................................................................... 16
Making City ............................................................................................................................................................................................ 18
G17: Colaboración para el liderazgo................................................................................................................................... 19
Advanzing Net Zero ........................................................................................................................................................................20

Grupos de trabajo  ................................................................................................................................................................................. 22
Salud y Edificación ........................................................................................................................................................................... 22
Economía circular .............................................................................................................................................................................23
Transición energética de la edificación  ..........................................................................................................................23

10 años de GBCe: evento XL ..........................................................................................................................................................24
Colaboraciones y actividades con asociados ...................................................................................................................26
Herramientas de certificación para la edificación sostenible  ..............................................................................27

VERDE .......................................................................................................................................................................................................28
DGNB System .....................................................................................................................................................................................30
Plataforma de materiales ............................................................................................................................................................31
Ayuda al diseño: HADES .............................................................................................................................................................32



3
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La actividad desarrollada por GBCe en 2019, 
cuando nuestra asociación ha celebrado 10 
años de andadura, es una buena muestra 
de la consolidación de la trayectoria en 
varios de los principales focos: apoyo a las 
administraciones públicas, colaboración 
y exploración conjunta con los principales 
actores europeos e implementación 
en el mercado de herramientas para la 
transformación. La organización del proceso 
de participación de la ERESEE, el liderazgo en 
importantes proyectos europeos, la alianza 
con DGNB y la introducción de la certificación 
DGNB en el mercado español son resultados 
destacables en esas trayectorias. 

Por esta variedad actividades y su relevancia, 
y por la transversalidad de la asociación, 
la exploración de GBCe está llamada a 
adelantar las nuevas profesiones en la 
edificación. 

Para el camino que comienza en 2020, 
penetrar más en cada uno de estos focos 
y fortalecer la acción para la estimulación 
del mercado hacia la transformación son 
nuestros objetivos principales. 

Para todo ello, la conexión entre nuestros 
asociados y su acción conjunta, son 
indispensables. 

¡Contamos con todos vosotros! 

Justo Orgaz, presidente de GBCe 

Carta del presidente
Cambio de modo 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas es 
una manifestación, al más alto nivel, del 
reconocimiento de la necesidad de un 
cambio de modo en el desarrollo humano. 
Por su impacto en el medio natural y en la 
vida de las personas, la edificación tiene un 
papel muy relevante en ese cambio. 

La misión de GBCe es impulsar y acelerar la 
transformación de la edificación -la existente 
y cómo construimos la futura- a un modo 
sostenible, que sirva al desarrollo saludable de 
las personas en un entorno natural sano. Esta 
misión se alinea con muchos de los objetivos del 
gran marco de la Agenda 2030, y para realizarla 
es necesario actuar en diferentes focos. 
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GBCe debe decir 
“hazlo, no esperes a 
los demás, ¡está en tus 
manos!”

Presentación del director general
Buscamos más compromiso 

2019 puede ser para Europa y España lo que era 
2015 con la presentación de los ODS para el Mundo. 
Hemos recibido un Pacto Verde/Green Deal, un 
presupuesto multianual para financiar la transición 
y un marco de verificación técnica para poder 
acceder a los fondos internacionales. Europa ha 
puesto la ciudad sostenible en el centro y vamos a 
mostrar todo el talento de GBCe para surfear esa ola 
de renovación que nos han prometido. 

GBCe ha dado un salto en tamaño, tanto del     
equipo, como en el presupuesto, las áreas de 
trabajo, la profesionalidad para gestionar la 
entidad o la presencia en foros y debates. En 
2020 vamos a reforzar la comunicación, el área 
de certificación, la formación y continuaremos 
liderando proyectos. Son 4 líneas estratégicas 
para aumentar nuestro compromiso con la 
transición verde: facilitando visión, conocimiento, 
instrumentos de trabajo; creando comunidad, 
compartiendo experiencias entre asociados.  

Es un buen momento para mirar a 2030, 10 años 
más, con un GBCe no solo liderando y facilitando 
el momento, sino también expresando una visión 
crítica, provocando para acelerar los procesos de 
cambio. GBCe debe decir “hazlo, ¡no esperes a los 
demás, está en tus manos!”. 

Bruno Sauer, director general de GBCe
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Quiénes somos

Constituido en 2009, Green Building Council España (GBCe)  o Consejo para la Edificación 
Sostenible de España  es el referente en la transformación hacia un modelo sostenible del 
sector de la edificación.

Somos una plataforma de encuentro y diálogo que brinda información y formación de 
vanguardia para orientar y ayudar a nuestros asociados en la transformación hacia la edificación 
sostenible, atendiendo al bienestar de las personas.

Pertenecemos a la red internacional de World Green Building Coucil (WorldGBC), con presencia 
en más de 70 países y 36.000 miembros, que representan a toda la cadena de valor.

Como asociación sin ánimo de lucro, independiente y transversal al sector, garantizamos la 
participación de todos los actores, para así desarrollar soluciones que permitan alcanzar los 
cambios necesarios para una edificación sostenible.

Ofrecemos herramientas para la evaluación y certificación de edificios, adaptadas 
especialmente al mercado español y considerando aspectos sociales, medioambientales y 
económicos para un análisis completo del ciclo de vida del edificio.

En esta memoria de actividades podrás conocer mejor todas las actividades y proyectos en los 
que hemos participado a lo largo de 2019 y cómo seguiremos avanzando en los próximos años.
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Nuestro propósito 

Estas cifras enseguida nos llevan a pensar 
en calentamiento global, emergencia 
climática, contaminación y calidad del aire, 
explotación de recursos, conservación del 
medioambiente, salud de las personas… 
¿Son los edificios parte del problema o 
son imprescindibles en la solución? En 
GBCe nos gusta pensar en positivo. Por eso, 
trabajamos con un propósito claro: acelerar 
la transformación del sector de la edificación 
hacia un modelo sostenible para asegurar el 
bienestar de las personas.

La edificación tiene un papel clave en la 
nueva Agenda Urbana, ya que agregamos 
muchos usos urbanos, y es indispensable 
para alcanzar la descarbonización de Europa 
para 2050. 

Título del gráfico

1 2de nuestro tiempo lo 
pasamos dentro de los 

edificios según datos de 
la OMS

90% 50% 40% 35%

de las materias primas 
en Europa se emplean en 

construcción

del consumo de energía 
está asociado al sector de 

la edificación

de las emisiones de GEI 
tiene su origen en el 

sector de la edificación

Por supuesto, también está presente en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde 
la edificación tiene responsabilidad en los 17 
objetivos y en más de 30 metas.

A cierre de 2019, observamos que solo 104 de 
los 194 países que firmaron el Acuerdo de París 
en 2015 se habían comprometido a mejorar 
la eficiencia energética de sus edificios 
para cumplir los objetivos de mitigación de 
emisiones. Sin embargo, solo 68 países tienen 
códigos de energía para la construcción. 

Teniendo siempre presentes los retos 
del sector y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, desde GBCe queremos ser la 
plataforma que facilita, influye e impulsa 
una transformación práctica, ejecutiva 
y con impacto positivo del sector de la 
edificación. 



8

WorldGBC y su red europea

Los GBC en el mundo…

Los GBC -Green Building Councils o Consejos 
de Construcción Sostenible- formamos parte 
de la red global WorldGBC, un movimiento 
que cuenta ya con más de 36.000 miembros 
asociados y 900 empleados en casi 70 
países. Se trata de la red más sólida del 
mundo centrada en promover estrategias 
de sostenibilidad para el sector de la 
edificación.

La Junta Directiva de WorldGBC está 
formada por representantes de diferentes 
agentes del sector de la edificación de todo 
el mundo y por miembros de los GBC, entre 
ellos el director general de GBCe, Bruno 
Sauer. Esta composición diversa de la Junta 
Directiva busca integrar las visiones locales 
e interdisciplinares de sus miembros para 
elaborar un plan de acción global.

www.worldgbc.org

… y en Europa

A nivel mundial, WorldGBC se organiza a 
través de redes regionales. La red europea, 
en la que se integra el GBC español, la 
componen 22 países. Compartimos objetivos 
y proyectos que, en gran medida, vienen 
marcados por la política común de la Unión 
Europea. El gran reto común es alcanzar la 
plena descarbonización del sector de la 
edificación para 2050 y ¡esto es posible!

En el marco de la red regional europea (ERN 
por sus siglas en inglés), GBCe lidera los 
proyectos BUILD UPON2 y LIFE Level(s). 

www.worldgbc.org/our-regional-networks/
europe

http://www.worldgbc.org/our-regional-networks/europe
http://www.worldgbc.org/our-regional-networks/europe
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El año en cifras página 34

Propongo hacer una infografía recogiendo las principales cifras, como se hizo el año pasado, pero con el estilo 

actual, colores y demás. La del año pasado es esta:

Cifras a cierre de 2019:

293 miembros asociados

9 patrocinadores y promotores

XX colaboraciones

17 empleados en el equipo de trabajo

+2 millones m2 registrados en VERDE

63 edificios certificados VERDE

XX impactos en medios

Participación en más de 100 eventos

10.840 seguidores en redes sociales

XX talleres de formación

XX Evaluadores Acreditados

 Organización interna página 36

Nuestro funcionamiento democrático se asegura gracias a nuestros órganos de representación. 
La Asamblea General de asociados de GBCe mantiene su reunión anual, que en 2019 se 

Actividades en 2019
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Colaboración con las Administraciones Públicas 

El proyecto Life for Lca Lcc Level(s) 
-abreviado, LIFE Level(s)- tiene por objeto 
generalizar la edificación sostenible en 
Europa mediante una mayor sensibilización 
y la utilización del marco Level(s). Este 
marco informativo voluntario consiste en 
un conjunto de indicadores comunes en la 
Unión Europea para poder abordar de forma 
conjunta y homogénea el comportamiento 
medioambiental de los edificios a lo largo 
de todo su ciclo de vida.

Los indicadores clave dentro de Level(s) son 
el análisis de ciclo de vida (ACV), el coste 
de ciclo de vida (CCV) y la calidad del aire 
interior (CAI). Según la experiencia previa, 
para la mayoría de las empresas europeas 
resulta difícil aplicar estos indicadores 
debido a la falta de datos y de conocimientos 
especializados en el sector. 

 LIFE Level(s)       

Por esta razón, la idea del proyecto LIFE 
Level(s) es trabajar con distintos actores, 
públicos, privados y de los distintos sistemas 
de certificación, para estudiar la forma en que 
dichos indicadores clave de Level(s) pueden 
aplicarse a escala paneuropea.

Los socios en el desarrollo de este proyecto, que 
tendrá una duración de tres años -desde 2019 
hasta 2022-, son algunos de los Green Building 
Councils más relevantes de toda Europa, con 
experiencia en el desarrollo e implantación 
de herramientas de certificación ambiental. El 
consorcio internacional está formado por los 
GBC de Alemania, Croacia, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Países Bajos y España, siendo el GBC 
español el coordinador del proyecto. 

En GBCe colaboramos con Administraciones Públicas tanto a nivel europeo como 
nacional, regional y local, en la definición de estrategias, la elaboración de herramientas 
y el asesoramiento para la implantación de normativas y políticas públicas relacionadas 
con la sostenibilidad en la edificación.

En Europa
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Otro de los objetivos de LIFE Level(s) 
es lograr acuerdos entre los principales 
agentes de la industria y los gobiernos 
sobre la necesidad de promover Level(s) y la 
importancia de tener en cuenta el ciclo de 
vida de los edificios para abordar los riesgos 
climáticos y ambientales.

La alineación de los principales sistemas de 
certificación de edificios europeos con Level(s) 
será posible mediante la capacitación de los 
diferentes actores del sector. Además, debería 
involucrar a las administraciones públicas 
con el fin de incluir los criterios de Level(s) 
en la contratación pública ecológica (CPE), e 
identificar los requisitos administrativos y de 
datos que serían necesarios.

Los diferentes bloques de trabajo se han 
dividido estratégicamente para lograr los 
mejores resultados posibles en cuanto a la 
incorporación de Level(s) en la contratación 
pública y a la difusión de esta herramienta 
común europea entre la sociedad.

GBCe es coordinador del proyecto Life for LCA LCC 
Level(s), que ha recibido financiación del Programa LIFE 
de la Unión Europea, con el nº 18 GIE/ES/000911c

Miembros del equipo internacional en la reunión de lanzamiento de LIFE 
Level(s) celebrada en madrid los días 28 y 29 de octubre de 2019.

Más información #LIFElevels: 

www.lifelevels.eu

www.gbce.es/blog/proyecto/life-levels

Socios del proyecto:

http://www.lifelevels.eu
http://www.gbce.es/blog/proyecto/life-levels
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A nivel nacional 
Proceso de participación #ERESEE2020

Más información: 

www.gbce.es/eresee-2020

Informe del proceso 

SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA

En el último trimestre de 2019, GBCe lideró el proceso de 
participación pública para la actualización de la Estrategia a 
largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España, más conocida como la ERESEE.

Tal y como marca la Directiva (UE) 2018/844, la ERESEE tiene 
como objetivo apoyar la renovación del parque edificatorio 
español, de edificios residenciales y no residenciales, 
tanto públicos como privados, para su transformación en 
un parque inmobiliario con alta eficiencia energética y 
descarbonizado antes de 2050, que facilite la transformación 
económicamente rentable de los edificios existentes en 
edificios de consumo de energía casi nulo.

Para la actualización de esta estrategia, desde el Ministerio 
de Fomento se encargó a GBCe la organización, dinamización 
y recopilación de conclusiones de un proceso colaborativo 
de participación pública con distintos representantes de 
los sectores afectados. Este proceso de diálogo se planteó 
como un paso más del proceso iniciado con las mesas de 
trabajo que se convocaron por el Ministerio de Fomento para 
la ERESEE 2014, y como continuación de otros canales que 
se han ido generando, como es el caso del proyecto BUILD 
UPON para la actualización de la ERESEE en 2017.

https://gbce.es/wp-content/uploads/2020/02/ERESEE2020_informe_participacion_publica.pdf
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Una visión compartida y propuestas para la #ERESEE2020

Este proceso ha ido más allá de recoger las opiniones de las 
entidades civiles y ha servido de punto de encuentro entre los 
diferentes actores de la rehabilitación, buscando soluciones 
comunes y creando una comunidad de diálogo. De esta forma 
se establece un doble objetivo: recabar diferentes opiniones 
para la revisión de la estrategia y dinamizar las sinergias entre 
los diferentes actores implicados para mejorar la colaboración. 
Todo ello con el objetivo final de implantar la estrategia en la 
realidad de la edificación española. El proceso ha consistido 
en una serie de encuentros en los que han participado en total 
más de 200 agentes.

El último encuentro tuvo lugar el 10 de diciembre en el marco 
de la COP25 en Madrid, en la jornada «Arquitectura y ciudad», 
donde se pusieron en común las conclusiones del proceso.

Desde GBCe hemos trabajado intensamente en este proceso 
para buscar un consenso compartido por todos los actores 
que permita al sector de la rehabilitación avanzar hacia los 
ambiciosos horizontes que planteamos como sociedad.

FINANCIACIÓN Y 
MODELO DE NEGOCIO

EL VECTOR ENERGÉTICO 
Y LA REHABILITACIÓN 
INTEGRAL

LOS AYUNTAMIENTOS Y LAS 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

CAPACITACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN.

COMUNICACIÓN Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA 

UNA VISIÓN COMÚN 
PARA 2030  Y 2050

CONCLUSIONES DEL 
PROCESO. EN EL ÁMBITO 
DE LA COP25 
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Colaboración con la Diputación de Barcelona

La relación entre los edificios y la salud de sus ocupantes es una de las 
principales líneas de trabajo de GBCe, que ha sido una de las entidades 
coautoras de la guía «Entorno Urbano y Salud» publicada por la Diputación de 
Barcelona.

GBCe ha elaborado el capítulo sobre Cambio climático, cambio global y 
resiliencia, una visión transversal que engloba temas relacionados, organizados 
en la guía en una serie de fichas: sequía, lluvias torrenciales, aumento del nivel 
del mar o acentuación de las olas de calor, entre otros.

En la guía se reflexiona sobre cómo el cambio climático puede ejercer una 
incidencia directa en el estado de salud y bienestar de la población. Además, 
agrava las desigualdades de salud, porque afecta a los grupos menos 
favorecidos, peor preparados para enfrentarse a las emergencias climáticas.

Este trabajo, publicado en formato online, ha sido realizado para impulsar la creación 
de entornos urbanos que animen a la población a vivir de forma saludable. 

Con esta guía, la Diputación de Barcelona pretende también minimizar los factores 
medioambientales que pueden suponer un riesgo para la salud de las personas.

El trabajo se ha planteado como una herramienta práctica y actualizable, útil 
para profesionales de las administraciones municipal y autonómica que sean 
responsables de diseñar, construir, utilizar o gestionar elementos del entorno urbano.

Más información:

Guía «Entorno Urbano y Salud»

https://www.diba.cat/es/web/entorn-urba-i-salut/canvi-climatic
https://www.diba.cat/es/web/entorn-urba-i-salut/canvi-climatic
https://www.diba.cat/es/web/entorn-urba-i-salut/canvi-climatic
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Reducir la pobreza energética 
El proyecto «Conciencia Activa-Reforma Pasiva» busca hacer 
frente a la pobreza energética con una perspectiva de justicia 
climática, ya que se dirige a la población más vulnerable y que 
más sufrirá los efectos del cambio climático.

El objetivo ha sido la creación de una herramienta de uso abierto, 
REVISO, especialmente dirigida a las entidades que gestionan 
vivienda social, y que les ayudará a identificar las medidas de 
rehabilitación energética más oportunas, incluidas aquellas 
basadas en el comportamiento de los usuarios. Siguiendo el 
modelo de aprendizaje-servicio con algunas entidades de 
inserción colaboradoras de Hàbitat 3, se han realizado pequeñas 
intervenciones de emergencia en varias viviendas piloto. 

GBCe ha participado como socio de este proyecto junto con 
la Fundació Hàbitat 3, gestora de vivienda social del tercer sector 
y Ecoserveis, asociación sin ánimo de lucro que trabaja para 
acercar la energía a la sociedad.

El proyecto se ha desarrollado a lo largo del año 2019, gracias 
al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, en el marco del 
«Compromiso de Barcelona por el Clima».

Más información: 
www.gbce.es/blog/proyecto/

conciencia-activa-reforma-pasiva

https://www.habitat3.cat/
https://www.ecoserveis.net/
https://ajuntament.barcelona.cat/es/
http://www.gbce.es/blog/proyecto/conciencia-activa-reforma-pasiva 
http://www.gbce.es/blog/proyecto/conciencia-activa-reforma-pasiva 
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Trabajamos en red: creando alianzas

Proyectos internacionales
BUILD UPON2

Para ello son necesarios esquemas 
funcionales de seguimiento de impacto 
de las políticas de rehabilitación, y de 
informe de las mismas, lo que se denomina 
genéricamente monitorización e informe 
(monitoring and reporting).

El proyecto propone la creación de un 
Marco de seguimiento del impacto de 
la rehabilitación («el Marco»), llamado 
Renovation Impact Framework, que intente 
mejorar todos los aspectos deficientes, 
de modo que finalmente tenga lugar la 
monitorización y el informe  que se necesita. 

BUILD UPON2 es una continuación del 
proyecto BUILD UPON, que se desarrolló 
desde marzo de 2015 a marzo de 2017, ambos 
coordinados desde GBCe. 

El proyecto está relacionado con las 
políticas de rehabilitación de edificios y, en 
especial, con las Estrategias Nacionales de 
Rehabilitación que los países europeos tienen 
que definir en cumplimiento de la Directiva de 
Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD). 
Entre otras cosas, la EPBD marca la necesidad 
de hacer un seguimiento del impacto que 
las políticas de rehabilitación van teniendo, 
e igualmente, realizar informes sobre ese 
seguimiento a través de indicadores.

Este proyecto ha recibido financiación del programa 
de investigación e innovación de la Unión Europea 
Horizonte 2020 bajo acuerdo de subvención nº 840926.

Más información: 

www.gbce.es/blog/proyecto/build-upon-2 

www.worldgbc.org/build-upon2-project

 «Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el 
sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y 
valores, una visión compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta 
en el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional y local.» Descripción de 
Naciones Unidas del ODS 17

https://worldgbc.org/build-upon2-project
http://buildupon.eu/
http://www.gbce.es/
http://www.gbce.es/blog/proyecto/build-upon-2 
http://www.worldgbc.org/build-upon2-project
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Los indicadores de progreso reflejarán resultados específicos a 
lo largo de diferentes áreas de beneficios a nivel local, nacional y 
europeo (por ejemplo, en la reducción de emisiones y mejora de 
calidad del aire, aumento de la oferta de empleo, descenso del 
coste de la salud pública y del índice de pobreza energética). Este 
marco servirá de instrumento para que las ciudades contribuyan 
a la EPBD y garanticen que las iniciativas locales se ajusten a las 
políticas nacionales y europeas. Así mismo, ayudará a articular 
mejor la rehabilitación a gran escala y hacerla más rentable.

El marco se pondrá a prueba con 8 ciudades piloto, una 
por cada país involucrado en el proyecto BUILD UPON2. 
Estas ciudades piloto son Valladolid (España), Velika Gorica 
(Croacia), Budaörs (Hungría), Dublín (Irlanda), Padua (Italia), 
Breslavia (Polonia), Eskishehir (Turquía) y Leeds (Reino Unido). 
Los resultados de esta fase de prueba se utilizarán para 
actualizar el Marco y generar recomendaciones políticas. 

Para asegurar que el Marco pueda reproducirse en toda 
Europa y utilizar con eficiencia la información y las experiencias 
reunidas, el proyecto tiene como objetivo trabajar con otras 
24 ciudades seguidoras, tres más por cada país, para probar, 
evaluar y verificar los métodos desarrollados. Esto ayudará a 
las autoridades locales, regionales y nacionales a cumplir los 
objetivos europeos de eficiencia energética. Las ciudades 
seguidoras en España son Madrid, Zaragoza y Sestao.

Socios del proyecto:
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Making City es un proyecto europeo 
demostrativo a gran escala. Está orientado hacia 
el desarrollo de nuevas estrategias integradas 
para abordar la transformación del sistema 
de energía urbano hacia ciudades bajas en 
carbono. Para ello, cuenta con el enfoque de 
los barrios de energía positiva (Positive Energy 
Districts PED) como pieza fundamental para la 
transición de la energía urbana. 

El papel de GBCe en este proyecto es liderar 
el área de trabajo de colaboración. Es decir, la 
coordinación con otros proyectos europeos 
con los que tenga sinergias y analizar las 
posibilidades de estandarización, evaluación y 
certificación de barrios de energía positiva. Para 
ello, una de las primeras actividades realizadas 
a lo largo de 2019 como primer paso de la hoja 
de ruta para facilitar la colaboración ha sido 
elaborar el «Mapa de actores». 

Making City

Más información:

www.gbce.es/blog/proyecto/making-city

www.makingcity.eu

Este proyecto de 5 años de duración, 
está coordinado por Cartif y cuenta con la 
participación de 34 socios de 9 diferentes 
países: Bulgaria, Eslovaquia, España, 
Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia 
y Turquía.

Forman parte del proyecto las «ciudades 
Faro» de Groningen (Países Bajos) y Oulu 
(Finlandia). Estas ciudades están trabajando en 
una ambiciosa planificación de transformación 
cuyos enfoques encajan perfectamente 
con los objetivos del proyecto. Se han 
comprometido a lanzar la demostración 
de al menos un distrito de energía positiva. 
Además, participan en el proyecto otras 6 
ciudades seguidoras: León (España), Bassano 
del Grappa (Italia), Kadiköy (Turquía), Poprad 
(Eslovaquia), Vidin (Bulgaria) y Lublin (Polonia). 

Este proyecto ha recibido financiación del Programa 
Europeo H2020 de Investigación e Innovación, con el nº 
824418.

https://gbce.es/blog/2020/01/22/el-mapa-de-actores-de-making-city-primer-paso-para-facilitar-la-colaboracion/
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G17 es un proyecto compartido por seis GBC europeos, entre los 
que se encuentra GBCe. Este grupo de trabajo se fundó en Madrid 
en 2018 con el fin de aunar fuerzas siguiendo el mensaje del ODS 
17: «Alianzas para lograr los objetivos».

El 12 y 13 de noviembre de 2019 tuvo lugar su encuentro anual, 
en Hamburgo, al que asistieron más de 60 expertos de 6 países 
europeos. Durante 2 días se presentaron propuestas de alto 
impacto para frenar el cambio climático y minimizar sus efectos. La 
próxima reunión de los GBC miembros del G17 está prevista para 
el mes de noviembre de 2020 en Viena.

Los seis GBC que forman parte del G17 son Green Building Council 
España (GBCe), Sustainable Building Council Alemania, DGNB 
(Alemania), Alliance HQE-GBC (Francia), Green Building Council 
Denmark (Dinamarca), Autrian Sustianibale Building Council 
(Austria) y Swiss Sustainable Building Council (Suiza).

G17: Colaboración para el liderazgo

GBC que forman parte del G17

https://www.gbce.es
https://www.gbce.es
https://www.dgnb.de/
http://www.hqegbc.org/
https://www.dk-gbc.dk/
https://www.dk-gbc.dk/
https://www.oegnb.net/en/home.htm
https://www.sgni.ch/
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Advanzing Net Zero

Para alcanzar los objetivos acordados en 
París en 2015 tras la COP21, todos los sectores 
de la economía deben lograr reducciones 
significativas de sus emisiones, WorldGBC 
lanzó el proyecto internacional  Advancing 
Net Zero en 2016 para orientar la acción de la 
red de GBC y sus miembros asociados hacia 
esta transición que es un reto global.

En mayo de 2017, WorldGBC publicó un 
informe que esbozaba las medidas que 
deberían tomarse desde el sector privado, 
las administraciones públicas y las ONG 

para acelerar la transición del sector hacia 
la descarbonización, para conseguir que 
el 100% de los edificios sean de cero 
emisiones de carbono para 2050. 

GBCe, que participa en este proyecto desde 
2017, trabaja en coordinación con otros GBC 
europeos en un sistema de certificación 
de edificios net zero donde el indicador 
clave son las emisiones de gases de efecto 
invernadero, abarcando la fase de uso y con 
proyección para incluir todo el ciclo de vida 
de los edificios. 

Advanzing Net Zero
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Compromiso 100% neutros

25 11 402 28 
edificios certificados 

como net zero a 
través de los sistemas 
de los diferentes GBC

ciudades ya 
han firmado el 
compromiso

GBC han puesto en 
marcha sistemas 

de certificación de 
edificios net zero

GBC participando en 
el proyecto

Como parte del proyecto Advancing Net Zero, desde 
GBCe nos encargamos de la representación en España 
de la iniciativa Net Zero Carbon Buildings Commitment 
(Compromiso Neto de Carbono Cero), que busca sumar 
adhesiones de estados, regione, ciudades, empresas o 
entidades y organizaciones  que se comprometen a tener un 
parque edificado 100% neutro en emisiones. En diciembre de 
2019, Valladolid se convirtió en la primera ciudad española 
en adherirse a este compromiso que ya han suscrito otras 
26 ciudades en el mundo como Copenhague, Los Ángeles, 
Melbourne, Nueva York, París y Londres.

Si tienes interés en firmar el compromiso o quieres recibir 
más información, contacta con nosotros en info@gbce.es. 

Más información #ANZ:

www.gbce.es/blog/proyecto/advancing-net-zero

www.worldgbc.org/advancing-net-zero

https://www.worldgbc.org/thecommitment
mailto:info%40gbce.es?subject=
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Grupos de trabajo 

Salud y Edificación
En el transcurso de los últimos años, los conceptos de salud y 
bienestar se han ido abriendo paso en el debate sobre la 
sostenibilidad del sector de la edificación. El grupo de trabajo 
de GBCe sobre Salud y Edificación busca aportar una respuesta 
global a la pregunta de qué es lo que hace que un edificio 
resulte saludable para sus ocupantes, partiendo de la 
identificación de los aspectos arquitectónicos que influyen en esas 
funciones vitales. 

En colaboración con expertos de la edificación y la medicina, 
y gracias al impulso de nuestro asociado y promotor H.A.U.S., 
el grupo busca una aproximación multidisciplinar para crear 
una visión rigurosa que permita avanzar al mercado hacia una 
edificación más saludable.

Los grupos de trabajo de GBCe permiten a los asociados aportar sus conocimientos y 
experiencia para generar una visión compartida que permita avanzar más rápido en los 
principales retos del sector. 
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Economía circular

El grupo de trabajo sobre economía circular, en 
activo desde 2017, ha contribuido de manera 
definitiva a generar una visión sobre lo que 
significa economía circular en el sector de la 
edificación. Su última aportación, el informe 
Indicadores para medir la circularidad en el sector 
de la construcción, ha contado con la aportación 
de expertos en los distintos campos que se tocan.

Siguiendo la máxima «lo que no se puede 
medir, no se puede mejorar», uno de los 
primeros objetivos planteados en la Comisión 
de Economía Circular fue el de proponer una 
serie de indicadores sobre la circularidad de 
la edificación. Este documento pretende dar 
respuesta a la necesidad de implantar un 
sistema de indicadores en uno de los sectores 
que tanto la Comisión Europea en su Paquete 
de medidas de Economía Circular como 
borrador de Estrategia Española de Economía 
Circular, han introducido como prioritario.

Transición energética de la 
edificación 
La edificación tiene un papel protagonista en 
la transición energética en la que estamos 
inmersos. Durante 2019 la Junta Directiva de 
GBCe puso en marcha este grupo de trabajo 
con el objetivo de influir en el actual marco 
legislativo, estratégico y regulatorio que va a 
dirigir la transición energética en nuestro país. 

Este grupo ha analizado a fondo el borrador 
del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático 
y transición Energética y el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima y se mantiene 
en contacto con los máximos responsables 
a los que ha presentado propuestas para 
mantener un nivel de ambición alto en 
la transición. Al mismo tiempo se pone 
a disposición de todos los responsables 
públicos para facilitar esta transición en el 
sector de la edificación.

DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO SOBRE 

EL PLAN NACIONAL INTEGRADO DE 

ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030 

 
 

Borrador a 1 de Octubre de 2019  

 

       

 

       

Descargar 

documento

Descargar 

documento

https://gbce.es/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTO-DE-POSICIONAMIENTO-SOBRE-EL-PLAN-NACIONAL-INTEGRADO-DE-ENERGÍA-Y-CLIMA-.pdf
https://gbce.es/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTO-DE-POSICIONAMIENTO-SOBRE-EL-PLAN-NACIONAL-INTEGRADO-DE-ENERGÍA-Y-CLIMA-.pdf
https://gbce.es/wp-content/uploads/2020/04/Informe-indicadores-EC-GBCe_v1912.pdf
https://gbce.es/wp-content/uploads/2020/04/Informe-indicadores-EC-GBCe_v1912.pdf
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10 años de GBCe: evento XL

10 años pasan volando y, sin embargo, dan para mucho. Desde 
que a finales de 2008 GBCe empezara su andadura hemos 
conseguido juntos grandes avances en edificación sostenible en 
nuestro país. Para celebrarlo y sobre todo agradecer a todos los 
profesionales, empresas y entidades que lo han hecho posible 
celebramos en mayo “Sostenibilidad XL”, un encuentro en el 
que compartir historias inspiradoras que nos demostraron cómo 
la sostenibilidad tiene un impacto positivo real en nuestra vida 
cotidiana desde un punto de vista de experiencia práctica.

En una jornada inolvidable en la que, por supuesto, brindamos por 
los próximos 10 años juntos

Vuelve a vivir Sostenibilidad XL

https://gbce.es/sostenibilidad-xl/
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Colaboraciones y actividades con asociados
Somos una plataforma de encuentro y diálogo. Por eso, desde GBCe colaboramos en multitud 
de actividades y proyectos de nuestros miembros asociados, patrocinadores y entidades 
del sector, aportando conocimiento y ayudando a conectar iniciativas para incrementar su 
impacto en el cambio real del sector. 

Durante  2019 colaboramos entre otros con ITEC en el standar BIM eCOB, con el proyecto 
Unihealth del Centro de Iniciativas por la Sostenibilidad de la UPM, con los proyectos 
europeos Construye2020+y BIMzeED, con ASA en su concurso Rehabitando Barrios, 
Rehabitando Ciudades, y con la iniciativa 
de varias universidades de Cataluña en el 
Global Climathon day  . Participamos 
activamente en la Agenda Urbana 
de Cataluña y en la inicitativa 
Comunidades +sostenibles de 
la red Barcelona+sostenible. 
Firmamos un convenio con 
la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía 
(AVRA) para colaborar en la 
implementación de Level(s) 
como marco de indicadores 
básicos de sostenibilidad para 
edificios residenciales .

Finalmente ,y no menos 
importante,  lo hicimos con 
nuestros patrocinadores y promotores, 
apoyándoles en sus iniciativas y 
proyectos de comunicación, formación e 
investigación. más información sobre colaboraciones de GBCe:

https://gbce.es/alianzas-y-colaboraciones/

http:// eCOB
http://abio-upm.org/project/uni-health/
http:// Rehabitando Barrios, Rehabitando Ciudades
http:// Rehabitando Barrios, Rehabitando Ciudades
https://gbce.es/alianzas-y-colaboraciones/
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Herramientas de 
certificación para 
la edificación 
sostenible 
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VERDE, la herramienta de certificación de la sostenibilidad de los 
edificios de GBCe, ha evaluado y certificado el comportamiento de todo 
tipo de edificios, tanto de nueva construcción como rehabilitados y ya 
existentes: viviendas unifamiliares y colectivas, oficinas, equipamientos, 
naves industriales, parques logísticos… En total, más de dos millones 
de metros cuadrados han sido registrados para certificarse 
con la herramienta VERDE, que a cierre de 2019 contaba con 63 
certificaciones concedidas. El pasado ejercicio, la cifra de registros 
de proyectos para su certificación VERDE se incrementó un 40% con 
respecto a 2018.

A finales de 2019 se publicó una nueva actualización del Código Técnico 
de la Edificación de España (CTE), por lo que dedicaremos los primeros 
meses de 2020 a la actualización de nuestra herramienta VERDE para 
tener en cuenta las novedades de esta última versión del CTE.

La certificación de sostenibilidad VERDE mide las mejoras de un 
edificio respecto a su comportamiento ambiental, social y económico, 
comparándolo con un edificio de referencia. Se trata de una herramienta 
“de segunda generación”, es decir, que no solo mide o puntúa una serie 
de indicadores siguiendo un listado, sino que valora los resultados y 
evalúa el edificio considerando su ciclo de vida completo. 

VERDE

Más información #VERDE

www.gbce.es/certificacion-verde

http://www.gbce.es/certificacion-verde
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El reconocimiento de sostenibilidad VERDE aporta un valor añadido a los edificios y proyectos 
certificados, puesto que los resultados de la evaluación transmiten cómo se comportará el 
edificio, incluyendo el impacto evitado si lo comparamos con un edificio similar que no incluya 
medidas de sostenibilidad, y el beneficio obtenido.

=

AYUDA
En la toma de decisiones y 
deficinión de objetivos desde 
el principio del proyecto

MIDE
El impacto generado y evitado 
por el edificio mediante un 
método claro y riguroso de 
aproximación al ACV

EVALÚA
Establece las méjores prácticas y 
evalúa con respecto a estas y a los 
valores mínimos de referencia

CERTIFICA
Proporcionando una garantía 
de calidad, a través de la 
revisión por un organismo 
independiente

MEJORA
Apoyándose en el 
conocimiento de las 
fortalezas y debilidades
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DGNB System
La certificación «DGNB System» es un sistema desarrollado 
por el Sustainable Building Council alemán DGNB para evaluar 
y certificar la sostenibilidad de edificios y distritos. Se trata de 
una herramienta internacional basada en normas y estándares 
europeos pero que puede ser aplicable en todo el mundo.

En 2019, GBCe firmó un acuerdo de colaboración con DGNB para la 
adaptación de la certificación DGNB System alemana al mercado 
español, considerando las particularidades climáticas, 
normativas, económicas y culturales de nuestro 
país. 

El proceso arrancó en el mes de 
octubre con una primera fase 
en la que están participando 6 
edificios “piloto”, que recibirán 
las primeras certificaciones 
con DGNB System en 
España. Desde GBCe y 
DGNB estamos trabajando 
estrechamente con 
promotores, constructores, 
evaluadores, empresas 
fabricantes para definir esta 
versión adaptada.

Más información #DGNB:

www.gbce.es/certificacion-dgnb-system
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Plataforma de materiales

Más información:

http://materiales.gbce.es/

La Plataforma de materiales de GBCe es un servicio que 
ofrecemos a profesionales y empresas para ofrecer de forma muy 
ágil y sencilla la información ambiental de productos y servicios 
constructivos. A través de esta página web se pueden visualizar los 
beneficios ambientales, sociales y económicos de cada producto, 
y la documentación exigida por los sellos de certificación VERDE, 
LEED y BREEAM, lo cual ayuda a comparar entre diferentes 
opciones y facilita la toma de decisiones a la hora de incorporar 
nuevos materiales. En 2019 la plataforma ha seguido creciendo, 
incorporando nuevos materiales y facilitando el trabajo a cientos 
de profesionales del sector.

http://materiales.gbce.es/
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Ayuda al diseño: HADES

Para realizar un edificio sostenible es importante que se definan 
los objetivos que se quieren alcanzar desde las primeras fase de 
diseño y toma de decisiones en el proyecto.

HADES es una herramienta gratuita y sencilla que ayuda al diseño 
de edificios para minimizar su impacto ambiental. Está basada en 
la metodología de evaluación y certificación ambiental de edificios 
VERDE y se ha desarrollado con la colaboración de la Secretaría de 
Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Ministerio de Fomento.

El sistema empleado para la herramienta de ayuda al diseño 
HADES mezcla dos tipos de información: medidas incorporadas a 
proyecto y los impactos asociados a las medidas. Esto conduce al 
propósito de resolver dos funciones:

 • Guiar a los promotores y al proyectista en el intento de diseñar 
edificios de alto rendimiento ambiental.

 • Permitir evaluar el proyecto de la forma más objetiva posible.

Durante 2019 GBCe ha presentado la segunda versión de la 
herramienta a profesionales y alumnos de 4 universidades en 
Madrid, Valencia, Barcelona y Granada.

Más información #HADES: 

https://gbce.es/certificacion-verde/

herramientas_verde/hades/hades/

https://gbce.es/certificacion-verde/herramientas_verde/hades/hades/
https://gbce.es/certificacion-verde/herramientas_verde/hades/hades/
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Otra de las actividades de GBCe es formar a profesionales, entidades 
y empresas en edificación sostenible, para ayudarles a emprender la 
transformación efectiva del sector de la edificación . 

En 2019 hemos contribuido a la formación de más de 400 
profesionales. Les enseñamos a través de las herramientas de diseño 
y evaluación de edificación sostenible que hemos desarrollado, como 
HADES y VERDE, pero también a través de la experiencia que nos dan 
los proyectos que impulsamos, como BUILD UPON2 y LIFE Level(s), 
y del conocimiento que generamos en nuestros grupos de trabajo 
(Economía Circular, Transición Energética, Edificación y Salud).

Durante 2019 hemos ayudado en ese camino a entidades y empresas 
como SIEPSE, Placo y Sika. Además de colaborar con universidades de 
todo el país para compartir nuestro conocimiento y herramientas.           

Entidades formativas con las que colaboramos en 2019:

Formación 
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Organización Interna

Nuestro funcionamiento democrático se asegura 
gracias a nuestros órganos de representación. 
La Asamblea General de asociados de GBCe 
mantiene su reunión anual, que en 2019 se 
celebró el 12 de diciembre en Impact Hub Madrid 
Piamonte. 

Miembros del equipo de trabajo de GBCe. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Emilio Miguel Mitre, Paula Rivas, Miguel 
Segovia, Guillermo Fernández, Raquel Díez, Yolanda del Rey, Dolores Huerta, Helena Platas, Julia Manzano, Salomé Herce, 
Lucía Mielgo, Eulalia Figuerola, Laura del Pozo, Borja Izaola, Daniela Gómez, Cristina Rodríguez y Bruno Sauer.   



35

Comité Ejecutivo

Justo Orgaz
Presidente

Luis Irastorza
Vicepresidente

Luis Mateo
Tesorero

Gala Fombella
Vocal

Anna Manyes
Vocal

Nicolás Bermejo
Vocal

En recuerdo de nuestro 
compañero 

José Mª Enseñat, Secretario 
entre 2014-2020

El Comité Ejecutivo, nombrado por la 
Asamblea, tiene una labor fundamental, 
haciendo un seguimiento del día a día de la 
asociación. Se reúne con una periodicidad 
mínima trimestral y adopta todas las 
decisiones necesarias para garantizar el 
buen funcionamiento de la asociación y el 
cumplimiento de sus fines. 

comite.ejecutivo@gbce.es 

mailto:comite.ejecutivo%40gbce.es?subject=
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Junta Directiva 
Los intereses de todos los miembros asociados están representados en la Junta Directiva 
de GBCe, formada por 29 miembros que actúan en representación del grupo de entidades, 
profesionales y empresas que componen la asociación. junta.directiva@gbce.es

Torsten Masseck
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

CATALUNYA (UPC)

Felipe Romero
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE CASTILLA Y LEÓN (ICCL)

Carmen Alonso
INSTITUTO EDUARDO TORROJA DE 
CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Lluis Comerón
CONSEJO SUPERIOR DE LOS 
COLEGIOS DE ARQUITECTOS 

Jordi Marrot i Ticó
CONSEJO GENERAL DE 

ARQUITECTURA TÉCNICA 

Jon de Olabarria
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL 

ALUMINIO (AEA)

José Manuel Fernández
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL 

POLIURETANO (IPUR)

Yago Massó
ANDIMAT

Manuel Enríquez Jiménez
ASOCIACIÓN SOSTENIBILIDAD Y 

ARQUITECTURA (ASA)

Gonzalo Anguita
FOREST STEWARDSHIP 

COUNCIL, (FSC)

Luis Álvarez´-Ude Felipe Pich-Aguilera           

Jordi Bolea Javier Serra Mª Teresa Horcajo       Alfons Ventura Marta Zapico Gil Manuel Macías Miranda

Sander Cornelius Laudy, 
Arquitecto B01

Mª Jesús González

Ana Carmona
SIKA

Marina Alonso Mistou
URSA IBÉRICA 

AISLANTES

Mª Isabel Sánchez
SAINT GOBAIN

Albert Grau i Terés
ROCKWOOL SPAIN

Elena Adan
PROFINE GROUP 

KÖMMERLING

Ramón Rodríguez 
Cabezón

ARUP

Artur García
ZERO CONSULTING

Ricard Santamaría
H.A.U.S. HEALTHY 

BUILDINGS S.L.

Pablo Maroto
KNAUF

Gabriel A. Ortín
MAPEI EI

mailto:junta.directiva%40gbce.es?subject=
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800 
impactos en medios 

de comunicación 
nacionales

293 
asociados

El año en cifras
10.840  

9
Patrocinadores y 

promotores

seguidores en 
redes sociales

participamos 
en más de 100 

Colaboramos 
con más de 60

entidades

+ 2 
millones de m2 
registrados en 

VERDE

63
edificios 

certificados con 
VERDE

eventos
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Título del gráfico

Generación de Contenido

Redes y estructuras

Medición y certificación
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Información económica 
Como entidad sin ánimo de lucro, en Green Building Council España aplicamos la totalidad de 
nuestras rentas e ingresos, cualquiera que sea su procedencia, al cumplimiento de nuestra 
misión. Para asegurar la estabilidad en el funcionamiento de GBCe, mantenemos independencia 
de todas nuestras fuentes de financiación y dedicamos un esfuerzo grande al desarrollo de 
proyectos innovadores que nos permitan alcanzar objetivos con mayor celeridad.

Los ingresos de GBCe en 2019 crecieron un 57,4% respecto al año anterior. Este incremento se debió 
principalmente al aumento en proyectos y subvenciones en el último año. Este aumento ha permitido 
crear una estructura de trabajo multidisciplinar que nos permitirá afrontar mayores retos y multitud de 
iniciativas en los próximos años.

¿Cómo nos financiamos? ¿Cómo utilizamos nuestros 
recursos?Título del gráfico

Proyectos

Patrocinios

Cuotas asociado

Certificación

Formación

Eventos y otros

57%
13%

14%

8%
5%

4% 6%

28%

9%

18%

10%

29%

INGRESOS: 590.475 € GASTOS: 560.259 € 
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Participación activa en la 
transformación del sector
Con GBCe, puedes aumentar 

tu presencia sectorial en 
conferencias, debates, congresos 

especializados en edificación 
sostenible y sus áreas asociadas. 
Los grupos de trabajo ofrecen 

la posibilidad de colaborar 
activamente en la creación de 

propuestas.

Conocimiento, formación y 
asesoramiento

Con un enfoque integrador 
cuyo centro son las personas, 

brindamos a los asociados 
información y formación 

orientada a la transformación 
efectiva del sector de la 
edificación mediante la 

publicación de informes, la 
organización de encuentros, 

etc.

Colaboración institucional
Diferentes administraciones 

e instituciones públicas 
nos invitan a participar en 

reuniones e informes en los 
que desde GBCe colaboramos 

activamente, lo que nos 
permite estar situados en el 

foco de la toma de decisiones 
del sector.

Imagen y visibilidad
Nuestros asociados pueden 

compartir sus artículos y 
opiniones en el Espacio abierto 
de nuestra página web, donde 

además infromamos de sus 
eventos en la Agenda. Pueden 

utilizar nuestro logo en sus 
comunicaciones, acreditando 

su pertenencia a la asociación, al 
igual que nosotros incluimos el 

suyo en nuestra web. 

Ventajas para asociados
Nuestros asociados disfrutan 

de descuentos especiales 
en la certificación VERDE, 

formación y eventos 
organizados por GBCe. 

También tienen acceso a un 
área propia dentro de nuestra 

página web donde pueden 
descargar documentación e 

información de forma exclusiva 
y gratuita. 

Compromiso social
Con GBCe contribuyes a la 

transformación del sector de 
la edificación hacia un modelo 

más sostenible que tenga 
un impacto positivo sobre el 
bienestar de las personas, 

ayudando a materializar los 
compromisos marcados por 
los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Relaciones empresariales
Somos una plataforma de 

encuentro y diálogo, parte de 
una red internacional, orientada 

a los diferentes actores del 
sector de la edificación, 
facilitando su relación y 

crecimiento. En GBCe entrarás 
en contacto con empresas, 

instituciones y profesionales con 
los que intercambiar sinergias, 
conocimiento y experiencias.

7 razones 
para asociarse 
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Promotores oficiales de GBCe:

Entidades:

Empresas:

Patrocinadores oficiales de GBCe:

Nuestros miembros: asociados y patrocinadores
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y más de 180 profesionales

Aday Carlos Martín | Adolf Martínez | Adrián Murga | Albert Cuchí | Alberto Coloma | Alejandro Bosqued | Alejandro Hita | 
Alejandro Riesco | Alex Parella | Alfonso Ventura | Alicia Oliver | Alicia Zamora | Ana Blasco | Ana García Martínez | Ana Isabel 
Llorente Navas | Ana Isabel Menéndez Suárez | Ana María Carrasco Cobarro | Ángel Rodríguez de Santiago | Anna Manyes 
Castellá | Antonio Baño Nieva | Antonio Fernández Esteve | Antonio Lucio Gil | Antonio Sánchez Cordero | Aurelio Monterde 
Martínez | Aurora Rebollo Pericot | Beatriz De Diego Suárez | Bienvenido Rodrigo Vaquero | Borja Sánchez Miranda | Bruno 
Sauer | Carlos Casado | Carlos Expósito Mora | Carlos Fuentes Rodríguez | Carmen Molina Guerrero | Celia Puertas Romero | 
Cesar Del Pino González de la Higuera | Concha Uría González | Cristina Cabello Matud | Cristina Gallardo Ramírez | Cristina 
Gutiérrez Cid | Cristino Domenech Franco | Cristopher Alarcón Parreño | Daniel Garcia de Frutos | David Camarero Plaza | 
David Pámpols Camats | David Rey González | David Zorzano Gonzalo | Elena Bosque Dominguez | Elías Iglesias Sánchez 
| Elisa Gómez Esteso | Emilio Miguel Mitre | Enrique Blázquez Sánchez | Enrique Cacopardo | Esther San Martín Fernández 
| Eulalia Figuerola Ferrer | Eva María Pariente Navarro | Fabián López Plazas | Felipe Pich-Aguilera Baurier | Felipe Romero 
Salvachúa | Fernando Goyanes Martínez | Fernando Olba Rallo | Francisco Javier Castilla Pascual | Francisco Javier Fuster 
Galiana | Francisco Manuel Loma Blanco | Francisco Paradinas Mohedano | Francisco Pedro Checa | Fructuoso Quintana 
López | Gabriel Castillón Palomeque | Gala Fombella Shuckburgh | Gerardo Wadel | Gerardo Zarrabeitia Ullibarri | Gorka 
Elorka Etxebarria | Idoia Camiruaga Osés | Isabel de los A. Sánchez Hernández | Isabel Garay Antuñano | Isabel León García 
| Isabel Sumie Matsuki Bárez | Ismael Díaz Salvador | Iván Pajares Sánchez | Jacobo T. Monti | Javier Gómez Garrido | Javier 
Manuel Juárez Martínez | Javier Palacios Antona | Jesús Ángel Duque Chasco | Jesús Antonio Tejedor Sánchez | Jesús 
Bargados Garcia | Jesús Manuel Menendez Amigo | Joan Canals Uño | Joaquim Arcas Abella | Joaquín Zamorano García 
| Jordi Bolea Martí | Jordi Castellanos Costa | Jordi Marrot i Ticó | Jorge Orondo Iglesias | José Alberto Rodríguez Brito | 
José Carlos Robles Garcia | José Fariña Tojo | José Francisco González Romero | José Linares Salido | José Luis Manceras 
Rodríguez | José Luis Pérez Marín | José Luis Puertas Rendón | José Miguel Segarra Juan | José Ramón Andreu Rodríguez 
| Josep Manuel Giner Pallares | Josep Maria Burgues Solanes | Juan Bautista Llobell Llobell | Juan Carlos Carmona Casado 
| Juan Carlos Sánchez González | Juan José Escobar Buendía | Juan Manuel Castaño Salvador | Juan Manuel Gallardo 
Salazar | Julia Cordero Rodríguez | Julio López Fernández | Justo Orgaz Domínguez | Laudelino Sánchez de León Linares | 
Laura Villa Muñoz | Leandro Feliu Maqueda | Lieven De Groote | Lorena Morcillo Pérez | Lorenzo Bauza Segui | Luis Alberto 
Burred Sendino | Luis Álvarez-Ude Cotera | Luis Beriain Sanzol | Luis Irastorza Ruigomez | Luis Márquez Barrero | Luis Mateo 
Motoya | M. Teresa Horcajo Casado | Mª Dolores  Abellán García | Mª Dolores  Huerta Carrascosa | Mª Jesús Gonzalez Díaz 
| Magdalena Sofia Peña Díaz-Varela | Magí Cuberta Crespiera | Manuel Alejo Murillo Hernández | Manuel Antonio García 
Garcia | Manuel E. Campos García | Manuel López Piquín | Manuel Macías Miranda | Marc Escoda Esstelrich | Margarita 
Botet Villarino | María Jesús Maroño Breijo | María Peralta Zaragoza | María Toledo Pérez-Andreu | Mariana Pérez Grassi | 
Marina Caballería Lamora | Marta Pérez Hernández | Marta Zapico Gil | Micheel Wassouf | Miguel Ángel Alarcón Rosado | 
Mireia Besora Sans | Mireya Reguart Oyecrbide | Nacho Jorda Vidal | Nayra Vizcaíno Hernández | Nicolás Bermejo Presa | 
Oriol París | Oscar Adrián Dosío | Oscar Jimenez Salvador | Oscar Sánchez Maqueda | Pablo José Atienza Jiménez | Patrizia 
Laplana Bigott | Paula Fernández Fernández | Paula Gómez Vela | Pedro Lirola | Rafael De Andrés Galván | Rafael Furné 
Asunción | Rafael Ramírez Salvador | Raquel Díez Abarca | Raquel García Rodríguez | Raúl Belloso Luqui | Raúl Escudero 
| Rodrigo Aragón Ruiz | Roger Orriols Gil | Rosario Navarro Monasor | Sandra Martín Simón | Silvia Andrés Ortega | Sonia 
Álvarez | Sonia Hernández-Montaño Bou | Teresa Batlle Pagès | Toni Escude Poulenc | Torsten Masseck | Vanesa Ezquerra | 
Verónica Benítez Jiménez | Vicente Puigdelloses Vila | Víctor Barnes Sabaté | Xabier Aguirre Alzuru | Xavier Rodríguez



www.gbce.es

Paseo de la Castellana 114, 4º 7
28046 Madrid, España

Síguenos en:
Twitter, Facebook, LinkedIn y 
YouTube

Sigue el perfil de VERDE en:
Twitter: @GbceVerde

LinkedIn: Certificado VERDE 
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https://twitter.com/GBCEs
https://www.facebook.com/GBCEspana/
https://www.linkedin.com/company/green-building-council-espana/
https://www.youtube.com/channel/UCbvjAhCoWLl1lAi9kpm1QBQ
https://twitter.com/gbceverde
https://www.linkedin.com/company/certificado-verde-gbce/

