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Presentación GBCe



¿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/


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

Nuestros fines y objetivos

Contribuir a la 
transformación del 
mercado hacia una 

edificación más 
sostenible



Una asociación transversal



Patrocinadores
Platino Oro Plata

Entidades

Empresas

ENTIDADES

Administraciones

Instituciones académicas

Centros de investigación

Asociaciones profesionales y 

empresariales 

PROFESIONALES

Individuales y sociedades 

profesionales

EMPRESAS

Fabricantes y proveedoras

Promotoras y ejecutoras

Consultorías e ingenierías

Suministradoras y de gestión



Y más de 210 profesionales

En GBCe somos 
muchos pero 
necesitamos a 
todos
¡Ven a trabajar con 
nosotros!



GRUPOS DE TRABAJO

• Economía circular
• Análisis de Ciclo de vida
• Salud y edificación
• Taxonomía y ESG

MITMA

Acuerdo Marco de colaboración con MITMA

PROYECTOS  INTERNACIONALES PROYECTOS  NACIONALES

https://gbce.es/blog/proyecto/buildinglife/
https://gbce.es/blog/proyecto/life-levels/
https://gbce.es/blog/proyecto/build-upon-2-3/
https://gbce.es/blog/proyecto/auna/
https://gbce.es/blog/proyecto/makingcity-informacionparaasociados/
https://ibroad2epc.eu/
https://gbce.es/blog/proyecto/happening/


INFORMES

https://gbce.es/documentos/Edificios-y-salud.pdf
https://gbce.es/documentos/Informe_ODS.pdf
https://gbce.es/wp-content/uploads/2021/03/GBCs_EU_Taxonomy_Market_Readyness_Study.pdf
https://gbce.es/blog/2021/05/17/gbce-presenta-el-informe-economia-circular-en-la-edificacion/#:~:text=Notas%20de%20prensa-,GBCe%20presenta%20el%20informe%20“Economía%20circular%20en%20la%20edificación”%20que,demolición%20son%20enviados%20al%20vertedero.
https://gbce.es/documentos/Informe_Pais_GBCe_2021.pdf


MEDIDA Y CERTIFICIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

VERDE

VERDE es la herramienta de evaluación de la 
sostenibilidad para la edificación desarrollada por GBCe
en 2009, en colaboración con expertos asociados

DGNB SYSTEM ES

DGNB System es una herramienta de planeamiento y 
optimización para la evaluación de edificios y distritos 
sostenibles, desarrollada por DGNB (German Sustainable
Building Council) en 2009.



24 alianzas con instituciones 

5 alianzas con Administraciones Públicas

Redes a las que pertenecemos
• WorldGBC
• ERN, red europea de GBC
• CPEA
• Alianza Rehabilitar el Futuro
• Alianza por el Autoconsumo

24 otras alianzas y colaboraciones

Alianzas

https://www.worldgbc.org/
https://www.worldgbc.org/our-regional-networks/europe
https://www.cpea.eu/
https://gbce.es/blog/2020/06/01/la-eficiencia-energetica-en-edificacion-genera-hasta-80000-empleos/
https://alianzaautoconsumo.org/


Claves de la revisión 
propuesta de la EPBD 2021

• Emisiones del ciclo de vida
(PCG) – Artículo 7

• Planes nacionales de
rehabilitación de edificios –
Artículo 3

• Seguimiento de datos –
artículos 14 y 19



2003

2010 2021

Cronograma revisiones de la EPBD

Entra en vigor la EPBD (2002/91/CE), que 

exige a los Estados miembros que refuercen 

sus normativas de edificación e introduzcan 

certificados de eficiencia energética 

La EPBD se refunde (2010/31/UE) para introducir 

el requisito NZEB (ECCN). Actualización 

exigencias de eficiencia energética

2018
La EPBD se revisa para crear 

un camino claro hacia un 

parque de edificios con cero 

emisiones en la UE para 2050

La EPBD se revisa de nuevo 

con el objetivo de cumplir los 

objetivos de "Fit for 55" de 

reducir las emisiones de GEI 

de la UE en un 55% para 2030



Introducción del carbono de ciclo de vida (PCG)

Contexto



Contexto

Metodología ACV necesaria y datos

Introducción del carbono de ciclo de vida (PCG)



➢ De momento no se prevén límites para el PCB, sólo la obligación de calcularlo

➢ Sólo se exige a nueva edificación, pero no para “major renovations”

➢ Se espera que los Planes Nacionales de Rehabilitación de Edificios establezcan una 
serie de políticas que incluyan la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en todo el ciclo de vida para la construcción, la rehabilitación, el 
funcionamiento y el final de la vida útil de los edificios

Actualización propuesta en la revisión de 2021

➢ Es la primera vez que la EPBD hace obligatorio el cálculo y 
notificación del carbono de ciclo de vida a través del 
indicador Potencial de Calentamiento Global (PCG) 

➢ Para todos los edificios grandes (superficie útil > 2000 m2) a 
partir de 2027 y para todos los edificios a partir de 2030

Introducción del carbono de ciclo de vida (PCG)



Introducción del carbono de ciclo de vida

Actualización propuesta en la revisión de 2021

➢ La declaración del PCG en todo el ciclo de vida es un "indicador opcional" en la lista 
de indicadores del Certificado Energético del Edificio (Anexo 5)

➢ El anexo 3 establece la metodología de cálculo

indicador numérico para cada etapa del ciclo de vida expresado en 
kgCO2e/m2 (de superficie útil) promediado para un año de un período de 
estudio de referencia de 50 años

norma EN 15978 (EN 15978:2011. Sostenibilidad de las obras de 
construcción. Evaluación del comportamiento medioambiental de los edificios. 
Método de cálculo)

Level(s) indicador 1.2. o herramienta de cálculo nacional

Podrán utilizarse otras herramientas de cálculo si cumplen los criterios 
mínimos establecidos en Level(s)



Introducción del carbono de ciclo de vida

Elementos relacionados

El marco Level(s)

https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en


Introducción del carbono de ciclo de vida

Elementos relacionados de la EPBD

ZEB (edificios de cero emisiones)

➢ La propuesta de revisión de 2021 de la EPBD introduce una nueva definición de 
edificio para los "edificios de cero emisiones “: Un ZEB es un edificio con un 
rendimiento energético muy alto, en el que el resto de la energía necesaria se cubre 
totalmente con energía renovable.

➢ Todos los edificios nuevos deberán ser ZEB a partir de 2030 para todos y a partir de 
2027 para todos los edificios públicos

➢ De momento, no incluye esta exigencia para las rehabilitaciones

➢ En la definición sólo se tiene en cuenta la fase de uso del edificio



Introducción del carbono de ciclo de vida

Elementos relacionados de la EPBD

ZEB (edificios de cero emisiones)



Introducción del carbono de ciclo de vida

Elementos relacionados

Acción Oleada de Renovación:
Hoja de ruta europea del ciclo de vida completo del edificio 



Introducción del carbono de ciclo de vida

Elementos relacionados

El proyecto Building Life

#BuildingLife acelera las ambiciones del 

Green Deal de la UE en el sector de la 

edificación principalmente a través de:

● Hoja de ruta para las políticas del ciclo 

completo de vida del carbono de la UE y 

Foro de líderes de la UE

● 10 Hojas de ruta nacionales del ciclo 

completo de vida del carbono y sus 

Foros de discusión en cada país

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


Introducción del carbono de ciclo de vida

Elementos relacionados

El proyecto Building Life: La hoja de ruta en España

https://gbce.es/wp-content/uploads/2022/02/BuildingLife_Hoja-de-Ruta-para-la-Descarbonizacio%CC%81n-de-la-Edificacio%CC%81n.pdf
https://gbce.es/wp-content/uploads/2022/02/BuildingLife_Hoja-de-Ruta-para-la-Descarbonizacio%CC%81n-de-la-Edificacio%CC%81n.pdf


Planes nacionales de rehabilitación de edificios

Contexto

➢ El requisito de que los países de la UE adopten una estrategia nacional de 
rehabilitación a largo plazo (ERESEE en España) se estableció por primera vez en la 
EED (2012/27/UE) y fue trasladado a la EPBD 2018 (2018/844/UE)

➢ Los estados miembros prepararon las primeras versiones de las estrategias en 2014
y se han preparado estrategias actualizadas en 2017 y 2020

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/planes_estartegicos/bpie_evaluacion.pdf


Planes nacionales de rehabilitación de edificios

➢ Para lograr la transformación de los edificios existentes en edificios de emisiones 
cero para 2050, los Estados miembros establecerán planes nacionales de 
rehabilitación de edificios (NBRP), que sustituirán a las LTRS y se convertirán en una 
herramienta de planificación plenamente operativa con un mayor enfoque en la 
financiación 

➢ El plan contendrá una hoja de ruta que incluirá los objetivos nacionales para 2030, 
2040 y 2050 en lo que respecta a la tasa anual de rehabilitación energética, el 
consumo de energía primaria y final del parque nacional de edificios y sus 
reducciones operativas de emisiones de gases de efecto invernadero 

➢ Cada cinco años, se preparará un borrador del plan de rehabilitación de edificios 
(plantilla en el Anexo II). El primer borrador del plan de rehabilitación de edificios se 
presentará antes del 30 de junio de 2024. Será evaluado por la CE y la primera 
versión final del plan se presentará antes del 30 de junio de 2025

➢ Plantilla común para armonizar los planes entre países (anexo II)

Actualización propuesta en la revisión de 2021



Planes nacionales de rehabilitación de edificios

➢ Plantilla común para armonizar los planes entre países (anexo II)

Actualización propuesta en la revisión de 2021

(a) Descripción 
general del parque 

inmobiliario nacional

(b) Hoja de ruta para 
2030, 2040, 2050

(c) Visión general de 
las políticas y 

medidas aplicadas y 
previstas

(d) Esquema de las 
necesidades de 

inversión, las fuentes 
presupuestarias y los 

recursos 
administrativos

Indicadores obligatorios

Indicadores opcionales / comentarios



Planes nacionales de rehabilitación de edificios

Actualización propuesta en la revisión de 2021

Alineación con el PNIEC

Proceso de consulta



Seguimiento e intercambio de datos

➢ Con el fin de garantizar la coherencia y la consistencia de la información, los Estados 
miembros se asegurarán de que la base de datos nacional para la eficiencia 
energética de los edificios sea interoperable y se integre con otras bases de datos 
administrativas que contengan información sobre los edificios, como el catastro o el 
libro digital del edificio

➢ Los Estados miembros garantizarán que los propietarios, inquilinos y gestores de los 
edificios puedan tener acceso directo a los datos (sin coste) de sus sistemas de 
edificios. Solicitud de puesta a disposición de sus datos a un tercero. 

➢ Los Estados miembros facilitarán la plena interoperabilidad de los servicios y del 
intercambio de datos en la Unión. 

➢ La Comisión adoptará actos de ejecución que detallen los requisitos de 
interoperabilidad y los procedimientos no discriminatorios y transparentes de acceso 
a los datos

Propuesta en la revisión de la EPBD 2021



Seguimiento e intercambio de datos

El libro digital del edifico e instrumentos relacionados

➢ El libro digital del edificio es una 
herramienta dinámica que permite 
registrar, acceder, enriquecer y 
organizar diversos datos, información 
y documentos

➢ También actúa como una puerta de 
entrada que conecta varios “silos de 
datos” y datos dispersos a lo largo de 
la cadena de valor y el ciclo de vida 
del edificio

Libro digital del edificio

PUERTA DE ENTRADA

Almacenamiento Búsqueda

Datos

Establecer enlaces
• Actualización 

automática
• Fiabilidad
• Estructura
• Interoperabilidad



Seguimiento e intercambio de datos

El libro digital del edifico e instrumentos relacionados

Entrada 
de datos

ITE / IEE



Seguimiento e intercambio de datos

Interoperabilidad y armonización

los esfuerzos de digitalización estar bien coordinados a nivel europeo y 
nacional para evitar la fragmentación digital de los servicios y los datos

La interoperabilidad es la habilidad de acceder y procesar datos procedentes de múltiples 
fuentes sin perder su significado y, a continuación, integrar esos datos para su mapeo, 

visualización y otras formas de representación y análisis. En esencia, es la capacidad de 
"unir" datos de diferentes fuentes para ayudar a crear una imagen contextual y completa 
para un análisis más sencillo (a veces automatizado), una mejor toma de decisiones y una 

mayor responsabilidad. 



Seguimiento e intercambio de datos

Ejemplos proyectos

BUILD UPON Framework 
El marco para medir los beneficios de la rehabilitación de edificios

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under

Grant Agreement No 840926. The content of this presentation reflects only the author’s view. The European Commission

and EASME are not responsible for any use that may be made of the information it contains.



Seguimiento e intercambio de datos

Ejemplos proyectos

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under

Grant Agreement No 840926. The content of this presentation reflects only the author’s view. The European Commission

and EASME are not responsible for any use that may be made of the information it contains.

• que permita supervisar y hacer un seguimiento de la actividad local de 
rehabilitación

• que exista una armonización entre ciudades en la captación de datos para 
su integración a escala nacional 

• que permita evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos de las 
estrategias nacionales de rehabilitación 

• que estructure la captación de datos y recogida de datos a nivel local

• que sea una herramienta para la toma de decisiones

• que impulse la captura y utilización de datos sobre los beneficios 
adicionales de la rehabilitación energética

PRINCIPIOS 
DEL MARCO



Seguimiento e intercambio de datos

Ejemplos proyectos

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under

Grant Agreement No 840926. The content of this presentation reflects only the author’s view. The European Commission

and EASME are not responsible for any use that may be made of the information it contains.

LOS INDICADORES 
DEL MARCO



Seguimiento e intercambio de datos

Ejemplos proyectos

iBRoad2EPC
Integración de los Pasaportes de Renovación del Edificio en los 
Certificados de Eficiencia Energética

These projects have received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under

grant agreements Nº 754045 and Nº 101033781

https://ibroad2epc.eu/


Seguimiento e intercambio de datos

Ejemplos proyectos

These projects have received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under

grant agreements Nº 754045 and Nº 101033781

CEE
BRP

https://ibroad2epc.eu/


Seguimiento e intercambio de datos

Ejemplos proyectos

These projects have received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under

grant agreements Nº 754045 and Nº 101033781

Nuevo modelo iBRoad2EPC:

✓ Conectado con el CEE

✓ Vivienda colectiva
✓ Edificios públicos

✓ Nuevos indicadores (carbono, CAI, SRI…)

✓ Más países implementando

Modelo iBRoad:

✓ Libro digital
✓ Pasaporte 

✓ Vivienda unifamiliar

✓ Visita al edificio
✓ Indicadores energéticos
✓ Acompañamiento al 

propietario
✓ Información simplificada

https://ibroad2epc.eu/


Seguimiento e intercambio de datos

Ejemplos proyectos

These projects have received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under

grant agreements Nº 754045 and Nº 101033781

iBRoad2EPC

módulo base

Módulo X

Módulo X

Módulo X

Módulo X

Módulo X

Módulo X
Módulo X

Módulo X

https://ibroad2epc.eu/


Seguimiento e intercambio de datos

Ejemplos proyectos

These projects have received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under

grant agreements Nº 754045 and Nº 101033781

Source: iBRoad project report “The logbook data quest” https://ibroad-project.eu/news/the-logbook-
data-quest/

Libro digital

Información general y administrativa

Información constructiva

Certificación energética

Monitorización y uso

Inteligencia del edificio (smart)

https://ibroad2epc.eu/
https://ibroad-project.eu/news/the-logbook-data-quest/


¡GRACIAS!

raquel.diez@gbce.es

https://gbce.es/

