
 

 

 

 
  

 

 

 

Oferta formativa GBCe 
Cursos IN COMPANY 

Curdod 

 



 

 

 

 

Presentación  
GBCe es la principal organización de edificación sostenible en España. Fundada en 2008, es una 

asociación sin ánimo de lucro que promueve la transformación hacia un modelo sostenible del 

sector de la edificación. 

Pertenece a la red internacional del World Green Building Council, presente en más de 70 países y 

con más de 36.000 miembros que representan a los diversos agentes del sector.  

Como entidad transversal del sector, facilita la relación entre sus socios para acelerar la 

transformación hacia un sector realmente sostenible.  

La asociación es uno de los referentes para la edificación sostenible en España y tiene vocación de 

representar los intereses de todas las empresas, asociaciones, entidades o particulares 

comprometidas con la edificación y rehabilitación bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia 

energética. 

Para la consecución de sus objetivos utiliza instrumentos, como el desarrollo de herramientas para 

la evaluación y la certificación de la sostenibilidad de los edificios, ámbito en el cual se ha 

constituido como referente a nivel nacional y con reconocimiento a nivel internacional.  

Otro de los pilares básicos de GBCe es la formación y capacitación de los distintos agentes del 

sector de la edificación.  

https://gbce.es/
https://www.worldgbc.org/


 

 

   

 

 

  

 

 

 

Formación en edificación 
sostenible y Certificaciones 
de sostenibilidad 
 

 

 



 

 

Módulos de formación  

Iniciación a la edificación sostenible 
Tiene como objetivo que el alumno conozca y comprenda el marco 

estratégico y normativo y los conceptos generales sobre 

sostenibilidad aplicada a la edificación en todas las fases del ciclo de 

vida de un edificio, así como el papel que juega en los retos 

ambientales económicos y sociales como la resiliencia al cambio 

climático, la transición hacia la economía circular, el cuidado de la 

salud. 

  



 

 

Programa básico (dos sesiones, o módulos) 

1ª Sesión:  

Marco estratégico y normativo (2 h)  

• Presentación GBCe (10 min) 
• Marco europeo (10 min) 
• Marco Level(s) (40 min) 
• Taxonomía (40 min)  
• Otros proyectos GBCe (10 min)  

 
Consultas y debate con ponentes, 
 
Objetivo: contextualizar la visión sobre la sostenibilidad en el sector de la edificación desde la 
perspectiva de la política europea y las Direcciones Generales de la Comisión Europea 

2ª Sesión:  

La medida de la sostenibilidad (2 h) 

• Metodologías de medición de la sostenibilidad (40 min)  
• Buenas prácticas 

• Medir la sostenibilidad (30 min) 
• Medir la sostenibilidad (30 min) 

 
Consultas y debate con ponentes, 
 
Objetivo: Todo lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Gran parte de los impactos que 
genera la edificación son medibles, tanto los ambientales como los sociales y los económicos. 
Las herramientas de medición sirven para generar conocimiento, para ayudar en la fase de 
diseño, para comprobar si se cumple objetivos y para poder certificar los edificios. 



 

 

Programa flex, 7 módulos elegibles de 2 horas para conformar un programa a medida: 

Módulo: Introducción a la sostenibilidad en la edificación (2h) 

• Sostenibilidad en la edificación  
• El impacto de la edificación 
• El reto de la sostenibilidad 
• Marco normativo 
• Buena práctica. 

Consultas y debate con ponentes, 

Objetivo: Una sesión de 2 horas de introducción genérica de lo que significa un desarrollo 

sostenible en el sector de la edificación: la necesidad de calcular los impactos, la posibilidad de 

certificar los resultados, las directrices europeas que muevan la normativa nacional, el contexto 

internacional (ODS, Green Deal, …), qué es el mundo de los GBCs y GBCe en particular. 

 

Módulo: Objetivos globales para edificación sostenible. Compra pública (2h) 

• Marco europeo LEVELs. 
• Taxonomía. La financiación de proyectos sostenibles. 
• Criterio para la compra pública ecológica 

Consultas y debate con ponentes 

 

  



 

 

Módulo: Análisis de ciclo de vida, Huella de Carbono y Coste de ciclo de vida (2h) 

• Huella de carbono 
• Análisis de ciclo de vida 
• Coste de ciclo de vida 
• Caso práctico- utilización análisis de ciclo de vida en el diseño de un edificio. 

Consultas y debate con ponentes. 

Objetivo: La sostenibilidad de un edificio se mide en la totalidad de su ciclo de vida, desde la 

extracción de la materia prima para producir materiales, pasando por las fases de construcción, 

de uso y mantenimiento, y terminar en su deconstrucción y/o reciclaje de los materiales. Analizar 

el ciclo de vida es analizar todos los impactos en las distintas fases. Uno de los aspectos de este 

análisis es la emisión de CO2, en todas las fases; eso es su huella de carbono. Cómo calcular 

todos los impactos y específicamente la huella de carbono es el contenido de esta sesión 

Módulo: Descarbonización del sector de la construcción, Salud y Economía circular (2h) 

• Descarbonización del sector de la construcción 
• La Salud en nuestros edificios 
• Economía circular 
• Caso práctico- La salud como eje en la construcción de un edificio. 

Consultas y debate con ponentes 

Objetivo: En 2018 la Comisión Europea presentó el nuevo marco de la sostenibilidad en el sector 

de la edificación en Europa definiendo 6 macro-objetivos. 3 de esos 6 objetivos son la 

descarbonización, la salud y la economía circular. El curso pretende explicar esos tres objetivos y 

cómo se mide con criterios e indicadores. 

  



 

 

Módulo: Medición de la sostenibilidad (2h) 

• Medida de la sostenibilidad  
• Qué son y para qué sirven 
• Certificación voluntaria: organismos internacionales y herramientas en España 
• Procedimiento de certificación 
• Caso práctico- Como ayudan en el proceso de diseño 

Consultas y debate con ponentes 

Objetivo: las herramientas de evaluación ambiental como VERDE, DGNB, LEED o Breeam son 

instrumentos para medir la sostenibilidad. Están compuestas por un conjunto de criterios e 

indicadores, y en su totalidad cubren tanto aspectos ambientales, sociales y económicos. En esta 

sesión de formación se explica los distintos modelos y metodologías sin entrar en ninguna de las 

herramientas en detalle. 

Módulo: Herramientas para la evaluación de la sostenibilidad (2h) 

• Certificación de sostenibilidad VERDE 
• Caso práctico- Edificio  
• Certificación de sostenibilidad DGNB 
• Caso práctico - Edificio 

Consultas y debate con ponentes 

Objetivo: En esta sesión se explica en detalle cómo funcionan las dos herramientas de 

sostenibilidad VERDE y DGNB. Las dos herramientas que gestiona GBCe en España.  

Son dos herramientas de la segunda generación de los rating tools con metodologías basadas en 

el análisis de ciclo de vida. Estas herramientas acompañan a los técnicos en su proceso de 

diseño con una visión holística y completa de la sostenibilidad y permiten tomar decisiones, 



 

 

definir objetivos desde el inicio del proyecto, medir los impactos generados, evaluar el proyecto 

frente a edificios similares y certificarlo. 

Módulo: Herramienta de sostenibilidad en el proceso de construcción (2h) 

• Certificación de sostenibilidad VERDE 
• Seguimiento y control en obra 

Consultas y debate con ponentes 

 

Docentes 

Personal de GBCe y colaboradores externos 

 

Modalidad 

Los cursos podrán impartirse en streaming o de manera presencial. 

 

 

 

  



Tarifas de formación 

Curso Iniciación edificación sostenible (4h) Tarifa Tarifa asociados* 

1ª Sesión: Marco estratégico y normativo (2 h) 
2ª Sesión: La medida de la sostenibilidad (2 h) 

1.100 € 880 € 

Curso flex Tarifa Tarifa asociados* 

Cada módulo de 2 h 550 € 440 € 

A estos precios se le aplicará el 21 % IVA. 

* Gastos de desplazamiento no incluidos en la modalidad presencial

*Para más información sobre otros beneficios de los asociados a GBCe https://gbce.es/asociados/

Green Building Council España C/
Moreto 15 6 izda Madrid 28014 
https://gbce.es

https://gbce.es/asociados/

