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¿Por qué la edificación sostenible es la 

edificación del futuro? 



PRESENTACIÓN: ¿Quién soy?



Por el bien de todos



La edificación tiene un papel clave



Somos parte de un movimiento global



Un objetivo común: Cambiar en sector



Europe Regional Network



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



El escenario











Respuesta desde la perspectiva de España



El estado de nuestro parque edificado



Proveer a los 

residentes de 

servicios de vivienda 

adecuados  de buena 

calidad y accesibles

Alcanzar ese objetivo 

con una fuerte 

reducción de la huella 

ecológica del país

Generar una actividad 

económica viable 

capaz de generar 

puestos de trabajo

Objetivos en el marco del medio (2020-30) y largo (2050) plazo y 
en el marco mundial y regional (UE)

El nuevo sector de la vivienda 

en España  debe dar 

respuesta a los 3 retos:

Necesidad de un nuevo sector de la 

rehabilitación



Inversión acumulada (M€)

2020
Nº de viviendas reformadas

Retornos acumulados por
Ahorro de energía y CO2(M€)

% reducción  emisiones CO2

respecto a viviendas 2001

Puestos de trabajo generados

64.000

Números para cumplir con los objetivos de la UE

2.600.000

11.000

27%

130.000

160.000

6.000.000

81.000

55%

140.000

260.000

10.000.000

390.000

80%

110.000

2030 2050



Los retos de GBCe y 

nuestras respuestas



Mejorar el parque edificado



Impulsar la economía circular

Grupo de Estudio 

Sobre Economía 

Circular

Herramientas de 

evaluación

Hoja de ruta para 

el Código Técnico 



Facilitar las nuevas tecnologías

Guía

BIM-Sostenibilidad

Plataforma de 

materiales



Impulsar los objetivos 

europeos

Huella de carbono en el ciclo de vida

Uso eficiente de recursos naturales

Uso y gestión eficiente del agua

Espacios saludables y confortables

Adaptación al cambio climático

Coste de ciclo de vida y valor



Completemos el puzle



Protagonistas con voz propia

Tú puedes formar parte de GBCe: 
www.gbce.es

info@gbce.es

PM-2017-CGATE

http://www.gbce.es
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