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Visión 
2030-2050: 

Entender la fuerza de la 
transición 

A finales de noviembre de 2018, durante 
el primer encuentro de un nuevo grupo de 
pensamiento y reflexión europeo llamado G17 
(Goal 17, Alianzas para lograr los ODS) en el 
Impact Hub de Madrid, nos llamó la atención el 
consenso sobre la debilidad de nuestro sector, 
un sector difuso cuya identidad “difusa” debilita 
nuestro posicionamiento: no hablamos con 
una voz única, ninguna acción aislada tiene 
suficiente impacto para generar cambios y nos 
miran como un lobby atomizado. Si nuestro 
propio sector no deja de llamarse a si mismo un 
sector difuso, los demás tampoco van a cambiar 
su percepción. Probablemente, haciendo una 
lectura con otros ojos, percibiríamos que la 
edificación se agrega cada vez más: en la nueva 
Agenda Urbana, la edificación tiene un papel 
clave, agregamos muchos usos urbanos; o en los 
ODS, la edificación tiene responsabilidad directa 
en los 17 objetivos y en más de 30 metas. Hay 
urgencia por cambiar el discurso y actuar como 
sector facilitador. Deberíamos dejar de mirar 
hacia dentro pasando la responsabilidad hacia 
otro agente y empezar a ofrecer a otros sectores 
nuestra infraestructura y tejido industrial para ser 
un valor añadido. Bruno Sauer, 

Director General de GBCe

¡El sector energético nos necesita para ser 
rentable! ¡El sector de la salud nos necesita para 
cumplir con sus objetivos!

Esa transición estratégica para posicionarnos 
de una manera diferente en el conjunto de la 
sociedad conlleva que no siempre llevaremos la 
voz cantante. La mayoría de las transiciones con 
impacto se impulsan desde la sociedad como 
estructura de convivencia, no desde un sector 
industrial. Somos conscientes y hablamos mucho 
sobre la posición del usuario, del ciudadano, 
pero aún no hemos llegado a entender bien cómo 
son los mecanismos, cuáles son sus tiempos 
y cómo convertir conclusiones de debates en 
pautas de desarrollo para un sector.  Ni los foros 
multisectoriales, ni los debates y talleres de 
participación, ni las consultas públicas, realmente 
han sido capaces de dar un giro al desarrollo 
de nuestras ciudades o a los modos de habitar.  
Probablemente la solución (a largo plazo) está 
en ser capaz de traducir un conocimiento 
específico a un lenguaje común y en introducir 
esa materia en la formación y la comunicación. 
La sostenibilidad siempre pasa por procesos con 
cierta complejidad y requiere tiempo. 

Este año 2019, GBCe cumple 10 años desde 
su transformación, de un capitulo de iiSBE a un 
Green Building Council, asociación española 
reconocida por WorldGBC. Queremos aprovechar 
ese momento de cumplir “X”, para mirar hacia 
delante, hacia 2040, un “XL”. Necesitamos 
un GBCe talla XL para poder cumplir con los 
objetivos de nuestra sociedad: descarbonización 
del parque edificado y rehabilitar y renovar 
las ciudades con una velocidad acelerada. 
Queremos seguir con el ejercicio de compartir 
conocimiento en un evento GBCe XL y 
aprovecharemos este momento para traducir 
las visiones sobre Economía Circular, Salud en 
Edificación, Cambio Climático, Capacitación del 
sector, la Vivienda Rh+, la Eco-Ciudad Humana, 
o la Estrategia Europea hacia una Economía 
Zero en Carbono, en un lenguaje sencillo y claro, 
sin perder el contenido, ni la complejidad de la 
materia.

Los tiempos de transición nos pueden hacer 
pensar que la sociedad está evolucionando 
hacia modelos simplificados. Nuestra sociedad 
globalizada tiene unos retos que requieren 
respuestas multi-capa, y no soluciones simplistas. 

No nos podemos equivocar y pensar que, en 
nuestro campo de trabajo, la sostenibilidad se 
tiene que simplificar. La sostenibilidad no es 
solo un tema energético, no se puede reducir 
a un debate exclusivamente sobre el carbono, 
no se puede sustituir por la idea de “health and 
well-being”. La sostenibilidad tiene que ser un 
instrumento de desarrollo equitativo, que vincule 
una gran cantidad de valores interrelacionados. 
Por eso es importante que GBCe siga 
desarrollando muchas actividades diferentes, 
con muchos agentes, con distintas intensidades; 
y nuestro gran reto es encontrar sinergias entre 
esos proyectos y personas. 



GBCe genera 
impacto, cada 
vez más 

En 2018 hemos propiciado el desarrollo de proyectos clave para el 
impulso de la edificación sostenible. Algunos de los más significativos 
que presentamos a continuación, han tenido un gran impacto y 
generado cambios que serán aún más visibles en 2019.
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Hipotecas 
Verdes para 
impulsar la 
edificación 
sostenible

Durante años, la financiación ha sido uno de 
los escollos que ha impedido el impulso de 
la edificación sostenible y en particular de la 
rehabilitación integral de edificios.

La Iniciativa EeMAP tiene como objetivo 
crear una “hipoteca de eficiencia 
energética” estandarizada, según la cual 
los propietarios de edificios dispongan 
de incentivos para mejorar la eficiencia 
energética de sus edificios o adquirir 
una propiedad que ya sea de alta 
eficiencia, a través de unas  condiciones 
de financiación favorable ligadas a su 
hipoteca.
En el corazón de esta iniciativa se encuentra el 
supuesto de que la eficiencia energética tiene un 
efecto de mitigación del riesgo para los bancos 
como resultado de su impacto en la capacidad 
del prestatario para pagar su préstamo y en 
el mayor valor de la propiedad. Esto significa 
que las hipotecas de eficiencia energética 
representarán un riesgo menor en el balance 
general de los bancos y, por lo tanto, se podrían 
calificar para obtener mejores condiciones para 
el capital bancario.

Eemap es una iniciativa del consorcio formado 
por European Mortgage Federation, RICS, E.On, 
el Instituto de investigación SAFE, la Universidad 
Ca’Foscari de Venecia, y la Red Europea de 
WorldGBC. A través de esta última, GBCe ha 
impulsado la iniciativa en España, formando una 
comunidad de agentes clave tanto del sector 
inmobiliario como del bancario para impulsar 
una visión en clave nacional de las Hipotecas de 
Eficiencia Energética.

En 2019 se pondrán en marcha los primeros 
programas piloto. En España, GBCe colabora 
con los bancos que participan de este Proyecto: 
Triodos, Unión de Crédito Inmobiliario y Caja 
Rural Navarra.

Como muestra del impacto de este Proyecto, el 
borrador de Ley Hipotecaria, recoge la existencia 
de las “Hipotecas Verdes” y les da un trato 
favorable, ya que estarán exentas de pagar el 
impuesto de Actos Jurídicos Documentados 
(AJD).

Con la colaboración estratégica de:

http://gbce.es/blog/proyecto/eemap/
http://eemap.energyefficientmortgages.eu/

Estado de la cuestión en España
https://gbce.es/recursos/eemap-resumen-del-estado-de-la-cuestion-en-espana-
building-assessment-briefing-spain/

Fotografía de la jornada taller celebrada en 
Madrid el 22 de marzo de 2018

https://gbce.es/blog/proyecto/eemap/
https://gbce.es/recursos/eemap-resumen-del-estado-de-la-cuestion-en-espana-building-assessment-briefing-spain/
https://gbce.es/recursos/eemap-resumen-del-estado-de-la-cuestion-en-espana-building-assessment-briefing-spain/
https://www.triodos.es/es
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Huella de carbono en el ciclo de vida
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GBCs de toda Europa han apoyado esta 
iniciativa de la Comisión Europea para crear un 
un marco informativo voluntario que proporciona 
un lenguaje común en materia de sostenibilidad 
para el sector de la construcción. Un conjunto 
de indicadores sencillos que permiten medir el 
rendimiento de los edificios desde el punto de 
vista de la sostenibilidad a lo largo de su ciclo de 
vida.

http://gbce.es/blog/proyecto/levels/
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

Folleto 
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level(s)_flyer-ES-web.pdf

Díptico
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level(s)_factsheet-ES-
web.pdf

Informe
Parte1 y 2: http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/170816_
Levels_EU_framework_of_building_indicators_part1-2_ES.pdf
Parte 3: http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/170816_Levels_
EU_framework_of_building_indicators_part3_ES.pdf

Los aspectos que evalúa Level(s) se basan en las 
prioridades de sostenibilidad de la UE:

Los indicadores de Level(s) son imprescindibles para avanzar en la descarbonización del sector y su transformación hacia la 
Economía Circular.

LEVEL(s): El marco europeo para 
evaluar la sostebilidad

En 2019 se pondrán en marcha las primeras 
evaluaciones piloto en toda Europa, GBCe coordinará 
las iniciativas surgidas en España  (8 edificios) e 
impulsará la incorporación de los indicadores de 
Level(s) en la herramienta VERDE.

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level%28s%29_flyer-ES-web.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level%28s%29_factsheet-ES-web.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level%28s%29_factsheet-ES-web.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/170816_Levels_EU_framework_of_building_indicators_part1-2_ES.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/170816_Levels_EU_framework_of_building_indicators_part1-2_ES.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/170816_Levels_EU_framework_of_building_indicators_part3_ES.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/170816_Levels_EU_framework_of_building_indicators_part3_ES.pdf
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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En 2018, GBCe ha seguido con su trabajo de 
impulso de la rehabilitación energética con 
numerosas iniciativas y colaboraciones con 
administraciones públicas, entidades y empresas 
con las que compartimos objetivos. Destacamos 
2 de ellas por su impacto:

Desde 2011, el Grupo de Trabajo para la 
Rehabilitación GTR, coordinado por la Fundación 
CONAMA y GBCe, ha producido un gran impacto 
con su informes en sector de la Rehabilitación, 
con diagnósticos y propuestas que han ayudado 
a orientar políticas a escala nacional autonómica 
y local en nuestro país.

En 2018, GTR ha presentado su ultimo 
informe: Por un cambio en las políticas 
Públicas de fomento de la Rehabilitación 
Residencial. Los municipios: pieza clave 
en un marco de cooperación institucional.
El Informe alerta del grave desfase entre los 
compromisos de rehabilitación asumidos por 
España para luchar contra el cambio climático 
y la realidad de la actividad rehabilitadora en 
nuestro país. Cada año se deberían rehabilitar 
energéticamente 250.000 viviendas y apenas se 
llega a las 25.000. 

GBCe colabora con el Ministerio de Fomento 
en la redacción de los estudios que servirán de 
base para definir la Estrategia a largo plazo para 
la rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España. En concreto entre 2018 y 
2019, estamos elaborando una herramienta que 
permita dibujar los escenarios de transformación 
del parque edificado. Para ello se ha generado 
2 informes previos, redactados por Cíclica y la 
UPC, sobre el cálculo de la demanda energética 
del sector residencial en España y sobre el 
reparto del consumo energético del sector 
residencial.

https://gbce.es/blog/proyecto/gtr/

https://gbce.es/blog/proyecto/escenarios-para-la-
estrategia-espanola-de-rehabilitacion/

Informe de GTR: Los 
municipios

Colaboración con la 
Estrategia a largo plazo 
para la rehabilitación 
energética

Impulso de la Rehabilitación de 
edificios Residenciales

Informe GTR Ciudades
https://gbce.es/recursos/informe-gtr-ciudades/

Estudio de la distribución del consumo energético 
residencial para calefacción en España
https://gbce.es/recursos/estudio-de-distribucion-del-consumo-energetico-
residencial-para-calefaccion-en-espana/



Creamos 
puentes
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GBCe tiene una posición de privilegio, insertada en 
redes internacionales y nacionales que le permiten, 
promover, participar, y aprender de experiencias 
pioneras en todo el mundo. Este flujo de conocimento, 
mantiene viva a nuestra asociación y nos convierte en 
un nexo necesario para la creación de alianzas.

GBCe está integrada en WorldGBC, que  con sus 
más de 69 países miembros, constituye la red 
de acción mundial más potente para promover 
la edificación sostenible. Nuestro Director 
General, Bruno Sauer, es miembro de su Junta 
Directiva y con ello participa en la elaboración 
de la estrategia de esta importante organización 
internacional. Sus grupos de trabajo en los que 
se integran distintas sensibilidades de todas las 
partes del mundo, aseguran la visión local para 
un plan de acción global.

Mapa de los paises miembros de WorldGBC. Versión noviembre 2018

De todas las redes regionales de WorldGBC sin 
duda la red Europea es la más activa. Cuenta 
con 22 países que comparten proyectos y 
objetivos que en gran medida vienen marcados 
por la política común Europea. En 2018, GBCe 
ha liderado la propuesta de nuevos proyectos 
comunitarios que permitirán seguir construyendo 
una Europa descarbonizada y que aporte 
valor y bienestar a sus ciudadanos. A destacar 
la propuesta del proyecto BUILD UPON2, 
que ha obtenido una valoración óptima en la 
convocatoria H2020 de 2018, y que permitirá 
arrancar el proyecto en mayo de 2019.

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

WorldGBC Red Europea de 
WorldGBC

Inter(nacionales)

Arrancamos con ilusión a finales de 2018 este 
nuevo proyecto europeo, que busca un futuro 
sostenible para las ciudades y en el que GBCe 
tendrá un papel clave.

Se desarrollará durante los próximos 5 años, con 
un presupuesto de 20 millones de euros.

Bajo la coordinación de CARTIF, GBCe participa 
junto a 33 socios de 9 países entre los que 
se encuentran  2 “ciudades faro”, Groningen 
(Holanda) y Oulu (Finlandia) y 6 ciudades 
seguidoras con la representación española de 
León.

Making City es un proyecto demostrativo a 
gran escala, orientado hacia el desarrollo de 
nuevas estrategias integradas para acometer la 
transformación del sistema energético urbano, 
hacia ciudades bajas en carbono. Para ello 
contará con el enfoque de los Distritos de 
Balance Positivo (PED) como pieza clave en el 
camino de la transición energética urbana.

Esta acción coordinada por WorldGBC en la que 
participan 15 países lanza 2 claros objetivos:

• Todos los edificios nuevos construidos a partir 
de 2030 deben operar a cero carbono neto

• Todos los edificios, incluidos los existentes, 
deberán operar a cero carbono neto para 
2050

Se adelanta así a los retos de la Estrategia de la 
UE de descarbornización del Sector.

GBCe trabaja, en coordinación con otros 
GBCs del ámbito europeo, en un sistema de 
certificación de edificios “net zero” en la que el 
indicador clave son las emisiones de GEI y que 
abarca la fase de uso, con vista a incluir en un 
paso posterior todo el ciclo de vida del mismo. 

https://gbce.es/blog/proyecto/advancing-net-zero/ 
https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero

Making CityAdvancing Net Zero

Claves del proyecto

1. Medir y mostrar las emisiones de carbono
Las emisiones de carbono son el indicador a seguir, y los 

edificios deben conseguir un balance anual de emisiones netas 
de carbono basado en la medición real de datos

2. Reducir la demanda energética
Priorizar la eficiencia energética para asegurar que los edificios 

se comportan de la manera más eficiente posible y no 
desperdician energía

3. Completar el balance neto con energías renovables
Cubrir la demanda con energías de origen renovable 

producidas, por orde de prioridad: in-situ, en las cercanías o en 
centrales

4. Mejorar el rigor de la verificación
Incluir, con el tiempo, el balance de energía embebida en los 
materiales y objetivos en otros impactos como cero agua y 

cero residuos

https://gbce.es/blog/proyecto/making-city/
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G17 es un proyecto compartido por seis Green 
Building Council europeos, entre los que se 
encuentra GBCe, que unen sus fuerzas y han 
decidido formar la esta red para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y luchar 
contra el cambio climático.  Esta red sigue 
el poderoso mensaje de Objetivo 17 para el 
Desarrollo Sostenible “Alianzas para conseguir 
los objetivos”, que establece que solo a través 
de la colaboración es posible lograr los objetivos 
detrás de los ODS.

En noviembre de 2018, tuvo lugar su primer 
encuentro en Madrid, al que asistieron más de 40 
expertos de 6 países europeos. Durante 2 días se 
presentaron propuestas innovadoras reales y de 
alto impacto que luchan para combatir el cambio 
climático, y  que inspiran nuevas soluciones. 
Estos encuentros se repetirán anualmente 
en distintas sedes, y harán repaso de los 
compromisos que se alcanzaron en Madrid.

https://gbce.es/blog/proyecto/g17/
https://www.g17.eu/

ePower&Building, CONAMA

G17

Fotografía del primer encuentro de G17 celebrado en Madrid el 28 de noviembre de 2018

La participación de GBCe en estos dos grandes eventos, 
nos ha permitido seguir creando redes en nuestro país 

para que nuestro sector acometa los retos a los que 
se enfrenta. En CONAMA,coordinamos junto con la 
Asociación Española de Reciclaje de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD), el grupo de 
trabajo de economía circular en la construcción y en 

Epower&Building facilitamos la celebración de debates 
muy necesarios como el ya mencionado de la economía 

cirucular, el de la financiación de la edificación sostenible, 
y el de la transición energética en la edifciación. 



La importancia 
de nuestros 
asociados

La fuerza de GBCe reside en su amplia base de asociados, profesionales, 
entidades y empresas líderes en sus sectores, que comparten el objetivo 
de transformar nuestro mercado hacia la sostenibilidad. 
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Grupos de Trabajo: asociados 
activos y propositivos

Iniciativas de nuestros asociados: 
juntos, llegamos más lejos

La unión hace la fuerza. 
GBCe cuenta entre sus 
asociados con profesionales, 
entidades y empresas 
completamente identificados 
con nuestros objetivos y que 
no tienen reparos en prestar 
su apoyo y decicación para 
conseguirlos

GBCe ha colaborado un año más para hacer de 
las iniciativas de nuestros asociados un motor de 
transformación, apoyando las iniciativas que premian a los 
mejores ejemplos de edificación sostenible de 2018

ASAcción 2018 Rehabitando Barrios Rehabitando Ciudades Premios MAPEI de Edificación Sostenible Green Solutions Awards - Construction 21

Premios La mejor obra SIKA

7ªEdición Premios Construcción Sostenible de Castilla y León - ICCL 

El Reto Kömmerling

Durante 2018 el grupo de Economía Circular ha 
trabajado en el desarrollo del Documento de 
Posicionamiento de GBCe que sirvió de punto 
de partida al grupo en 2107. Durante 2018 han 
ampliado su labor, buscando indicadores para 
poder hacer seguimiento de la transformación del 
sector hacia la economía circular.

La visibilidad y el impacto de su trabajo se ha 
reforzado por su labor intensa de comunicación 
a responsables de Administraciones Públicas y al 
sector en general. 

Especialmente relevante fue su aportación al 
Grupo de Economía Circular en la construcción 
de CONAMA, coordinado por GBCe y la 
Asociación Española de Reciclaje de Residuos 
de Construcción y Demolición.

Proseguimos atentos al desarrollo de las múltiples 
posibilidades que nos ofrece el entorno BIM, 
para avanzar en el ámbito de la evaluación y 
seguimiento de la sostenibilidad a lo largo de 
todo el ciclo de vida del edificio.

La herramienta de evaluación y certificación 
de edificios VERDE es sin duda una de las 
líneas estratégicas de GBCe. En 2018 el Grupo 
Estratégico para VERDE, ha tenido una actividad 
intensa en la proposición de medidas para la 
mejora continua de la herramienta, así como su 
crecimiento en el mercado. 

Uno de los grupos más activos de GBCe es el 
constituido por los asociados de Cataluña, que 
colaboran asiduamente con las Administraciones 
Públicas regionales y locales. En 2018, GBCe ha 
firmado un acuerdo marco de cooperación con la 
Diputación de Barcelona que ha permitido, entre 
otras acciones, la edición de una guía para la 
creación de entornos urbanos más sostenibles, 
y el desarrollo de una herramienta que permite a 
las Administraciones locales redactar pliegos de 
condiciones con objetivos claros y medibles de 
sostenibilidad.

En 2019 se inicia una colaboración con el 
Ayuntamiento de Barcelona y las asociaciones 
Fundación Hábitat 3 y Ecoserveis, en el proyecto 
“Conciencia Activa-Reforma Pasiva”, que tiene 
como objetivo busca hacer frente a la pobreza 
energética con una perspectiva de justicia 
climática.

Es de sobra conocido que nuestro entorno 
construido tanto a escala urbana como en el 
interior de los edificios, condiciona en gran 
medida nuestra calidad de vida, e influye en 
nuestra salud. El grupo de Salud y Edificación, 
estudia los condicionantes claves para tener 
un entorno saludable, y sus consecuencias en 
el diseño, construcción y mantenimiento de 
nuestros edificios. 

En 2019 conoceremos los primeros resultados de 
este trabajo llevado a cabo con la colaboración 
de profesionales de disciplinas tan diversas 
como la medicina la ingeniería, la arquitectura y 
el urbanismo. 

Grupo de Economía 
Circular

Grupo BIM

Grupo Estratégico para 
VERDE

GT Cataluña

Salud y Edificación

https://gbce.es/blog/proyecto/economia-circular/

https://gbce.es/blog/proyecto/bim/ https://www.diba.cat/es/web/entorn-urba-i-salut/guia-en-
linia

https://www.diba.cat/es/web/entorn-urba-i-salut/guia-en-linia
https://www.diba.cat/es/web/entorn-urba-i-salut/guia-en-linia
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Elecciones GBCe 2018: 
Una asociación democrática

2018 ha sido el año del relevo en los órganos 
representativos de GBCe. 

La Asamblea eligió por tercera vez a sus 
representantes que constituirán la próxima Junta 
Directiva y Comité Ejecutivo. Felipe Pich-Aguilera, 
presidente de GBCe desde su fundación ha 
dado el relevo a Justo Orgaz, asegurando la 
continuidad de un proyecto que nació de la 
ilusión, la ambición y los sueños de unos pocos 
y que hoy en día es una organización referente y 
en continuo crecimiento. 

Asamblea Anual de GBCe, 12 de diciembre 2018

Equipo de GBCe

Gracias a todos los asociados, patrocinadores y 
colaboradores por su compromiso y apoyo; y al equipo 
por su dedicación y acierto.

Os animamos a todos a promover el máximo calado 
de GBCe en vuestros contextos. En estos años se ha 
consolidado una asociación muy capaz y 2019 pide 
aprovechar el impulso.

¡Gracias!”
Justo Orgaz, Presidente de GBCe

“

Nuevo comité ejecutivo

Equipo

De izquierda a derecha:

Justo Orgaz, 
PREsIDEnTE

Gala Fombella, 
vOCal

nicolás Bermejo, 
vOCal

anna Manyes, 
vOCal

luis Irastorza, 
vICEPREsIDEnTE

José Mª Enseñat, 
sECRETaRIO

luis Mateo, 
TEsORERO

1. Raquel Díez 
Área de Proyectos

2. Bruno sauer 
Director General

3. sonia Moreno
Área de Certificación

4. Helena Platas
Área de Comunicación

5. Cristina Rodríguez
Área Administrativa

6. Paula Rivas
Área Técnica

7. Eulalia Figuerola
Área de Desarrollo Territorial

8. Emilio Miguel Mitre
Área Internacional

9. Dolores Huerta
Secretaria Técnica

10. Julia Manzano
Área de Proyectos

11. laura del Pozo
Área de Comunicación, redes sociales



Crecemos

2018 ha sido un año de crecimiento para GBCe. Es sin duda el 
refrendo que necesitamos para seguir trabajando con más esfuerzo e 
ilusión si cabe
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275 
asociados

Rockwool, 
Saint-Gobain, 

H.A.U.S., 
Danosa, 
Knauf, 
Ursa, 
Sika, 

Mapei, 
Kömmerling

más de 50 
entidades

Presencia en  
1 jornada 

cada 5 díasRehabilita Barcelona 
Rebuild
Congreso EECN
ePower&Building
CONAMA

más asociados más patrocinadores más colaboraciones

más 
jornadas de 

interés

más 
presencia

en los eventos clave del sector

más 
materiales

más 
impacto en 

medios

más 
presencia en medios

25% 
incremento 2018

más 
seguidores en 

redes

100 

más 
edificios 
VERDE

Edificio Aulario IndUva - 5 hojas VERDE
Primer Premio Green Solutions Awards 2018 
https://youtu.be/8MKKNF8aHj4?t=415

Primer Premio 2018 Construcción Sostenible de Castilla y 
León Equipamientos

La Fábrica del Sol_5 hojas VERDE
Premio MAPEI a la Arquitectura Sostenible 1ª Edición

El aulario IndUVa se diseña como 
edificio de consumo de energía casi 
nulo dentro de unos patrones de uso 
de muy difícil gestión al tratarse de 
un edificio con alta carga interna, 
en el que la demanda es variable y 
discontinua. Su concepción como 
edificio sostenible permite, además 
de considerar la cultura existente, 
la biodiversidad y el ciclo del agua, 
abordar la calidad ambiental interior 
(confort térmico, acústico, calidad 
de aire, vistas…) y la evaluación de 
impacto ambiental de los materiales 
(tanto para la salud de los ocupantes 
al no tener COV, formaldehidos, 
etc; como al considerar su energía 
incorporada mediante el análisis del 
ciclo de vida), demostrando cómo los 
edificios se pueden incorporar a la 
economía circular baja en carbono.

Francisco Valbuena, Arquitecto IndUVa 
Universidad de Valladolid

“

40% 
incremento en 

2018

en nuestra plataforma

100% 
incremento en 

2018

más de
20 impactos 

en medios
 de comunicación 

nacionales

“La rehabilitación de La Fábrica del 
Sol ha permitido conseguir un edificio 
de referencia y modélico para la 
sostenibilidad, que ha reducido sus 
emisiones a un tercio, su consumo de 
agua a una sexta parte y mejorado el 
entorno de trabajo de sus ocupantes.

Chiara Monterotti, Evaluadora Acreditada 
VERDE La Fábrica del Sol

https://gbce.es/edificios/22687/la-fabrica-del-sol/

https://gbce.es/edificios/22691/torre-aulario-induva/

https://youtu.be/8MKKNF8aHj4%3Ft%3D415
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COlaBORaCIón 
InsTITuCIOnal

Participación en reuniones e 
informes en los que GBCe es 
invitada a colaborar en diferentes 
administraciones e instituciones 
públicas.
En la actualidad, GBCe trabaja 
en distintos proyectos con varias 
administraciones, lo que le permite 
estar situado en el foco de la toma 
de decisiones en el sector.

RElaCIOnEs 
EMPREsaRIalEs

Contactos empresariales, 
intercambio de conocimientos 
y experiencias y búsqueda de 
sinergias.
Presencia social y sectorial, de 
la mano de la asociación, en 
conferencias, jornadas, debates, 
congresos especializados en 
construcción sostenible y sus 
áreas asociadas.

vEnTaJas 
ExClusIvas 
PaRa asOCIaDOs

Descuentos especiales para 
asociados en certificación 
VERDE, formación o eventos 
organizados por GBCe, etc.
Del mismo modo los asociados 
cuentan con un área propia en 
la página Web en la que pueden 
descargar documentación e 
información de forma exclusiva y 
gratuita.

IMaGEn y 
vIsIBIlIDaD

Posibilidad de utilizar el 
logo de GBCe en todas las 
comunicaciones, web y material 
promocional acreditando su 
pertenencia a la asociación.
Presencia de logotipo  e 
información de la empresa 
en la página Web de GBCe.
Incrementar la visibilidad en 
medios de comunicación 
especializados, a través de 
convenios de colaboración 
establecidos por GBCe.

COnOCIMIEnTO, 
FORMaCIón y 
asEsORaMIEnTO

Información del sector 
actualizada, y de las actividades 
de GBCe y sus socios.
Participación en los Grupos 
Técnicos Consultivos focalizados 
en informes e iniciativas que 
promuevan el desarrollo del 
sector. 

COMPROMIsO 
sOCIal

1

4

2

5

3

6
Contribuir a materializar los 
compromisos voluntarios con 
la sostenibilidad marcados por 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. GBCe es una 
asociación sin ánimo de lucro, 
que responde a la demanda de la 
sociedad buscando activamente 
el compromiso de Gobiernos, 
Administraciones Públicas, 
empresas y agentes sociales en 
la promoción de la Edificación 
Sostenible.

6 Razones por las que pertenecer a GBCe
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Nuestros miembros

Patrocinadores oficiales de GBCe: ... y más de 100 profesionales

Promotores oficiales de GBCe:

Entidades:

Empresas:



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

www.gbce.es

Síguenos en:

10º aniversario: 
con la mirada en 2050


