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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 Council 
(WorldGBC), con 
presencia en más de 70 
países y 36.000 
miembros, que 
representan a toda la 
cadena de valor.

https://www.worldgbc.org/


Nuestros fines y objetivos

Ser portavoz e interlocutor 
desde la sociedad en todo lo 
relativo a la sostenibilidad en la 
edificación en nuestro país

Colaborar con las 
administraciones públicas, 
universidades, corporaciones, 
entidades y asociaciones 
nacionales e internacionales en 
la difusión de los principios y 
buenas prácticas en el diseño y 
la construcción de edificios 
sostenibles

Proporcionar al sector 
metodologías y herramientas, 
que permitan, de forma objetiva 
la evaluación y la certificación 
de la sostenibilidad de los 
edificios

Desarrollar actividades de 
cooperación e investigación en 
los ámbitos nacional e 
internacional en el campo de la 
edificación sostenible

Contribuir a la 
transformación del 
mercado hacia una 

edificación más 
sostenible.



Un marco estratégico para la 
colaboración

GBCe define su marco estratégico para los 
próximos años, en torno a los seis macro-
objetivos de la UE para la Edificación sostenible. 

Estos objetivos forman parte del marco europeo 
Level(s) y dirigirán la transformación del sector de 
la edificación en los próximos años.

Buscamos alianzas con empresas y entidades 
que quieran impulsar los valores afines a la 
sostenibilidad, su compromiso y su cooperación. 

Esta colaboración será fructífera para ambas 
partes y sobre todo para el reto que 
compartimos. 



Beneficios del 
marco estratégico

Objetivos compartidos

Un lenguaje común a toda Europa 

Mayor impacto por la implicación 
de los agentes protagonistas de la 
transformación

Punto de entrada y crecimiento 
para la economía circular y la 
descarbonización



Una agenda compartida 

GBCe propone una agenda de trabajo 
compartida a sus patrocinadores con 
objetivos concretos en cada una de 
las 6 áreas. 

Las empresas pueden elegir una o 
más áreas para la colaboración en 
función de su propia estrategia y 
prioridades.

Y un reto trasversal a todas las áreas: 
la edición del primer informe sobre 
la edificación sostenible en España. 



1 
Mitigación 
del cambio 
climático

En los últimos años, con la definición del edificio de 
consumo de energía casi nulo, hemos avanzado mucho en 
los requerimientos para evitar sus emisiones en fase de 
uso, incluso disponemos de una estrategia para disminuir 
drásticamente las emisiones de los ya construidos 
(ERESEE) . Es el momento de poner el foco en el resto del 
ciclo de vida de los edificios para alcanzar la total 
descarbonización. 

Para ello necesitamos las herramientas adecuadas, 
empezando por el Análisis de Ciclo de Vida.

OBJETIVO COMPARTIDO*. Minimizar el volumen total de 
emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de 
vida de los edificios, de la cuna a la cuna, prestando especial 
atención a las emisiones derivadas del consumo de energía 
durante el funcionamiento del edificio y de la energía 
incorporada. 
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GBCe generará un curso on-line (20 horas) sobre Análisis de 
Ciclo de Vida para capacitar a técnicos, responsables de las 
AAPP y otros agentes del sector.

Fecha prevista para el lanzamiento segundo trimestre 2021.
Objetivo alcanzar 50 alumnos en el primer año.

*(https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm) 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm


La economía circular es junto con la descarbonización el 
mayor reto que afrontamos en toda Europa en nuestro 
sector. 

Durante los últimos años GBCe ha generado documentos 
de posicionamiento para  entender el alcance de la 
transformación necesaria. Trabajar más allá del tratamiento 
de los residuos para conformar un sistema económico que 
nos permita cerrar el flujo de los materiales que utilizamos. 

2
Uso 
eficiente de 
los recursos, 
hacia la 
Economía 
Circular

OBJETIVO COMPARTIDO*. Optimizar el diseño, la ingeniería 
y la forma de los edificios para contribuir a un flujo sencillo y 
circular, ampliar la utilidad de los materiales a largo plazo y 
reducir los impactos ambientales significativos
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Además de seguir con la actividad del grupo de trabajo, durante 
2021, GBCe generará un curso on-line (20 horas) sobre Economía 
circular aplicada a la Edificación para capacitar a técnicos, 
responsables de las AAPP y otros agentes del sector.

Fecha prevista para el lanzamiento segundo trimestre 2021.
Objetivo alcanzar 50 alumnos en el primer año.

*(https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm) 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm


3 
Consumo de 
recursos 
hídricos

La edificación no es el mayor consumidor de agua en 
nuestro país si lo comparamos con otros sectores 
económicos como la agricultura. Esta ha sido durante años 
la excusa para no abordar la eficiencia en el uso del agua 
de los edificios, como sí lo hemos hecho con la energía. Sin 
embargo el acceso al agua, sobre todo con las 
consecuencias del cambio climático es uno de los mayores 
retos para nuestro país en los próximos años, y la 
edificación no puede ser ajena al mismo.

OBJETIVO COMPARTIDO*. Utilizar los recursos hídricos de 
manera eficiente, especialmente en zonas con un estrés 
hídrico a largo plazo o previsto.
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Durante 2021, GBCe fomentará la creación de un grupo de 
trabajo, para reflexionar sobre el uso eficiente del agua en los 
edificios y publicará un informe de posicionamiento que aporte 
visión y conocimiento al sector, y lo presentará en un evento on-
line.

Fecha prevista para el lanzamiento tercer trimestre 2021.
Objetivo distribuir el informe a más de 500 agentes el primer año. 
Difusión directa mediante webinario a más de 60 agentes.

*(https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm) 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm


4
Espacios 
saludables y 
confortables

La pandemia mundial del COVID19 nos ha demostrado 
nuestra vulnerabilidad, y la necesidad de que nuestros 
hogares, lugares de trabajo y de convivencia, sean 
saludables y nos protejan. En 2019, GBCe publicó su 
informe Salud, espacios, personas, abordando el tema de 
los edificios y su influencia en las funciones fisiológicas de 
las personas.

OBJETIVO COMPARTIDO*. Crear edificios que sean 
cómodos, atractivos y productivos para vivir y trabajar en 
ellos, así como que protejan la salud de las personas.
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En 2021, el grupo de trabajo de salud se amplía a otras empresas 
y expertos. El objetivo: editar un segundo informe que aborde la 
influencia de los edificios en las funciones cognitivas del ser 
humano. Además se creará curso on-line (20 horas) sobre la 
Salud en los edificios, y se programará un evento para la 
presentación de las conclusiones del informe. 

Fechas previstas: 
– Curso on-line: segundo trimestre 2021.
– Informe:  tercer trimestre 2021
– Evento: cuarto trimestre 2021
Objetivo alcanzar 25 alumnos en el primer año. distribuir el 
informe a más de 500 agentes el primer año. Difusión directa 
mediante webinario a más de 60 agentes.

*(https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm) 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm


5
Adaptación 
y resiliencia 
al cambio 
climático

5
Adaptación 
y resiliencia 
al cambio 
climático

OBJETIVO COMPARTIDO*. Preparar el comportamiento de 
los edificios frente a los futuros cambios climáticos previstos, 
con el fin de proteger la salud y el bienestar de los ocupantes 
y frenar y minimizar los riesgos para el valor del inmueble.

La mitigación del cambio climático ha concentrado nuestro 
trabajo en los últimos años. No obstante, los efectos 
climáticos ya son visibles y algunas amenazas como la 
subida de las temperaturas medias, los fenómenos 
meteorológicos extremos, y las sequías continuadas, 
inevitables. 
¿Cómo diseñar y renovar nuestros edificios y ciudades para 
ser resilientes a estos cambios?

Agenda para 2021
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Durante 2021, GBCe fomentará la creación de un grupo de 
trabajo, para reflexionar sobre los desafíos de adaptar nuestra 
edificación a los efectos del cambio climático y publicará un 
informe de posicionamiento que aporte visión y conocimiento al 
sector, y lo presentará en un evento on-line.

Fecha prevista para el lanzamiento tercer trimestre 2021.
Objetivo distribuir el informe a más de 500 agentes el primer año. 
Difusión directa mediante webinario a más de 60 agentes.

*(https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm) 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm


6
Coste, valor 
y riesgo

Aún queda trabajo por hacer antes de que las tasaciones 
reflejen el verdadero valor de los edificios con un 
comportamiento mejorado y sostenible, desde GBCe 
queremos impulsar esta revalorización.
Un mejor comportamiento reducirá los costes generales de 
un edificio, además aumentará el atractivo de los inmuebles 
y evitará riesgos y responsabilidades futuras a los 
propietarios e inversores. 

OBJETIVO COMPARTIDO*. Optimizar el coste del ciclo de 
vida y el valor de los edificios para reflejar el potencial de 
mejora del comportamiento a largo plazo, incluidos la 
adquisición, el funcionamiento, el mantenimiento, la 
eliminación y el final de la vida útil.
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21 Durante 2021, GBCe redactará un informe que responda a la 
pregunta ¿Cuánto cuesta y cuanto vale la edificación sostenible? 
y lo presentará en un evento on-line.

Fecha prevista para el lanzamiento del informe y celebración del 
evento: cuarto trimestre 2021.
Objetivo distribuir el informe a más de 500 agentes el primer año. 
Difusión directa mediante webinario a más de 60 agentes.

*(https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm) 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-levels.htm


GBCe lleva trabajando más de 10 años por 
transformar el modelo de la edificación hacia la 
sostenibilidad, pero realmente ¿conocemos el 
avance de los objetivos que impulsamos?¿se 
está transformando el sector al ritmo que 
necesitamos?

El primer
informe de GBCe 
sobre el estado 
de la  Edificación 
Sostenible en 
España 

A
g

e
n

d
a 

p
ar

a 
20

21

Durante 2021, editaremos el primer informe de GBCe sobre el 
estado de la edificación sostenible, con el objetivo de convertirlo 
en un elemento referente  (con periodicidad anual o bianual) que 
sea reflejo de la transformación del sector, de su evolución y de 
las tendencias que marcarán su futuro.

Fecha prevista para el lanzamiento del informe y celebración del 
evento: cuarto trimestre 2021.
Objetivo distribuir el informe a más de 500 agentes el primer año. 
Difusión directa mediante webinario a más de 60 agentes.



Figuras de patrocinio

Patrocinador platino

Patrocinador de las 6 
áreas de trabajo

Posibilidad de proponer 
un trabajo más para la 
agenda, en coordinación 
con GBCe

Acceso a las 
contraprestaciones 
generales de patrocinio 
en modalidad platino 

Aportación  20.000€

Patrocinador de 3 áreas 
de trabajo

Acceso a las 
contraprestaciones 
generales de patrocinio 
en modalidad oro

Aportación  10.000€

Patrocinador plata

Patrocinador de 1 área 
de trabajo

Acceso a las 
contraprestaciones de 
generales de 
patrocinio en 
modalidad oro

Aportación  5.000€

Patrocinador oro

Ver cuadro de contraprestaciones generales a continuación



Contraprestaciones generales
Contraprestación Patrocinador Platino Patrocinador Oro Patrocinador Plata

Formar parte de los grupos de trabajo y reflexión de GBCe (de cada área 
patrocinada)

Formar parte del Consejo de Patrocinadores de GBCe. Este consejo se reunirá al 
menos una vez al año para hacer seguimiento de la agenda de trabajo

Acceso a la red nacional e internacional de GBCe, implicada a escala global en 
procesos normativos y regulatorios, como vehículo para participar en las 
decisiones que puedan afectar a la estrategia, productos o servicios del 
patrocinador.

Posibilidad de contar con un miembro del equipo directivo de GBCe una vez al 
año, para impartir una charla o conferencia en encuentros corporativos.

Comunicación del bienvenida del patrocinador con mención a las áreas de 
colaboración: Post en redes sociales, noticia en newsletter propio y nota de prensa 
conjunta a medios del sector.

Presencia del logo de la empresa en un lugar visible en el 
Informe anual de la Edificación Sostenible  (tamaño acorde al nivel de patrocinio)

Presencia del logo en el apartado de Patrocinadores en la web de GBCe (tamaño 
acorde al nivel de patrocinio).

Uso del logotipo específico y la denominación ………………en sus elementos de 
comunicación

“Patrocinador platino de 
GBCe”

“Patrocinador oro de 
GBCe”

“Patrocinador plata de 
GBCe”

Plazas gratuitas para el curso de Experto en VERDE 2 1 -

Plazas gratuitas para el curso de Evaluador de DGNB 2 1 -



Informe:

• Logotipo en contraportada del 
informe junto resto de 
colaboradores.

• Mención a patrocinador en 
todas las comunicaciones del 
informe

• Nota de prensa a medios 
nacionales y medios del sector.

• Difusión del informe en inglés 
en la red internacional de GBCe.

• 2 post semanal sobre el informe 
en RRSS durante un mes desde 
la publicación del informe

• 1 kit de contenido para 
compartir.

Contraprestaciones por áreas

Curso:

• Curso de 20h on-line gratuito 
para empleados de empresas 
patrocinadoras.

• Logotipo de empresas 
patrocinadoras en las 
comunicaciones del curso.

• Logotipo en documentación del 
curso.

• Ponencia de 10 minutos 
(opcional) sobre los contenidos 
del curso (no promocional).

• 2 post en RRSS para difusión 
curso.

• 1 noticia en Newsletter previo al 
curso con mención a 
patrocinadores.

• 1 kit de contenido para 
compartir.

Evento:

• Organización de evento on-line 
(o presencial si las condiciones 
sanitarias lo permiten)

• Mención a patrocinadores en el 
evento.

• Logotipo en photocall, o en 
pantalla previa al evento.

• Grabación del evento para su 
difusión en el canal youtube de 
GBCe.

• 1 noticia en Newsletter previo y 
posterior al evento.

• Difusión en redes previa y 
posterior al evento.

• 1 kit de contenido para 
compartir.



Más beneficios 
para el 
patrocinador

El impacto de GBCe

Cobertura en prensa. Medios generales y técnicos del sector.
(60 apariciones de media al mes en medios)

Valor en inversión publicitaria mayor a la invertida en 
patrocinio.

Impactos cuantitativos:
Web GBCe: 20.000 visitas mensuales
RRSS: 9.000 seguidores acumulado
Newsletter: 2.200 suscriptores

Público relevante y especializado:
Administraciones, asociaciones, arquitectos, ingenieros, 
proyectistas, etc.

Presentes en más de 90 eventos al año. Alcance directo a 
más de 3.000 profesionales.

Asociación a valores: sostenibilidad, futuro, 
compromiso



¡Empieza a liderar la 
edificación del futuro!

¿quieres empezar hoy?
ana.r.tocon@gbce.es 

mailto:ana.r.tocon@gbce.es

	Slide Number 1
	¿Quiénes somos?
	Nuestros fines y objetivos
	Un marco estratégico para la colaboración
	Slide Number 5
	Una agenda compartida 
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Figuras de patrocinio
	Contraprestaciones generales
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18

