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Con el foco en la necesidad de incorporar más 
biodiversidad en la edificación, Green Building 
Council España (GBCe), Ecoacsa Reserva de 
Biodiversidad y la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) han firmado un convenio de 
colaboración, que gira en torno a dos proyec-
tos LiFE que dichas entidades están llevando 
a cabo. Por parte de Ecoacsa y UPM, el BooGi 
BOP y, por parte de GBCe, el Level(s). 

Sí, toca hacer autocrítica: el sector de la 
construcción, lejos de estar al servicio de 
la habitabilidad, se ha dedicado a cuidar los 
bolsillos, no la vida, sintomatizada bajo el 
“síndrome del edificio enfermo”. Aunque la 
iniciativa de la Capitalidad Verde promueve 
anillos, corredores y espacios biodiversos, 
la realidad es que las ciudades españolas 
tan solo cuentan con 4,5 árboles por hectá-
rea, según señalaba en 2017 la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos. 

Más allá de los promedios, penalizados 
por los cinturones industriales metropolita-
nos, hay buenas prácticas de sostenibilidad 
“dura”, tanto a escala urbana (cauces rena-
turalizados, redes separativas, aparcamien-

tos permeables, huertos urbanos) como 
edificatoria (fachadas y cubiertas verdes, 
materiales ecodiseñados o biodegradables, 
sistemas energéticos e hídricos renovables). 
Entre estas, resalta el “Diseño Orientado a la 
Biodiversidad”, cuyos principios incluyen mini-
mizar la impermeabilización del suelo, retener 
el agua de lluvia, aplicar la xerojardinería, pro-
mover la diversidad de hábitats y permitir la 
vida silvestre.

Los edificios, como artefactos de impacto 
en nuestro entorno, se conciben, cada vez 
más, mediante un Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) completo. Es decir, considerando 
desde la extracción de materias primas y 
fabricación de materiales, el proceso cons-
tructivo y la fase de uso facilitando la adapta-
ción y renovación del edificio, hasta el fin de 
vida y la recuperación de las materias que lo 
forman evitando que acaben en el vertedero: 
el concepto “de la cuna a la cuna”. Esta es la 
columna vertebral del sistema de certificación 
VERDE desarrollado por GCBe.

El marco Level(s) promueve el ACV en 
Europa al añadir a la sostenibilidad del edificio 
el empleo eficiente de los recursos hídricos, 
la calidad del aire interior, visual y acústica, 
y la adaptación y resiliencia al cambio climá-
tico. Además de necesario, es viable construir 
viviendas dignas, revitalizar barrios y ciudades, 
promover la bioconstrucción, hacer habitables 
los espacios productivos, de ocio y públicos, y 
reclamar la visión de un sector al servicio de la 
vida. La misión de ambos proyectos LiFE den-
tro del convenio es precisamente materializar 
esta visión, tanto desde los entornos empre-
sariales e industriales como desde el edificio.

Recordemos el ODS 17: “Alianzas para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 
GBCe, Ecoacsa y la UPM acuerdan de esta 
manera colaborar, aprender juntas y arrimar 

el hombro en la necesaria transformación de 
los espacios antropizados de uso residencial, 
industrial y terciario para que compartan con-
diciones de vida con las demás especies loca-
les, se adapten al clima cambiante y potencien 
su resiliencia para que las generaciones futu-
ras de todos los seres vivos, incluido ojalá el 
homo sapiens, puedan seguir formando parte 
de este planeta.

La asociación GBCe es uno de los referen-
tes para la edificación sostenible en España 
y tiene la vocación de representar los intere-
ses de todas las personas, empresas, aso-
ciaciones y entidades comprometidas con la 
edificación y rehabilitación bajo criterios de 
sostenibilidad y eficiencia energética. 

RECUPERaR La vISIÓN DE UN SECTOR 
aL SERvICIO DE La vIDa

Desde las ciencias naturales es reconocida la importancia esencial de la biodiversidad para garantizar la resiliencia 
de los ecosistemas. En la edificación, sin embargo, parece que damos la espalda a la vida y tendemos a ver antes 
sus problemas que sus beneficios, limitándonos a pocas plantas ornamentales y a eliminar todo tipo de insectos que 
escapan a nuestro control. 

balsa generada en la Plataforma Central Iberum 
Illescas (Toledo) como sistema de reutilización de 
aguas pluviales para el riego. Vegetada mediante 
redes orgánicas y biorrollos de fibra de coco para 
para controlar la erosión, retener sedimentos y 
humedad, y facilitar la revegetación.


