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El “World Sustainable Building 2014” es el mayor 
encuentro a nivel mundial sobre edificación sostenible 
donde se reúnen las instituciones internacionales más 
importantes e influyentes en la materia.

El Congreso, organizado por Green Building Council 
España (GBCe), está promovido por CIB, iiSBE, 
UNEP-SBCI, FIDIC y cuenta con la implicación de World 
GBC*, y tiene como objetivo promover la adopción 
de una respuesta adecuada a los desafíos sociales y 
ambientales globales a los que se enfrenta el sector 
de la edificación sostenible mediante el consenso de 
las entidades, los principales agentes del sector, y de 
expertos mundiales. Además,  promoverá la máxima 
participación de los países para incluir las diferentes 
realidades existentes.

Con una visión transdisciplinar, el Congreso es el 
punto de llegada de un proceso que se inició en el 
año 2012 con las diferentes Conferencias Regionales y 
en distintos países de todo el mundo, para establecer 
una nueva línea de actuación común, que reconozca 
las singularidades de cada ámbito. Asimismo, se busca 
favorecer la integración de las visiones científicas, 
productivas y de gestión, y provocar sinergias entre 
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1. Introducción
ellas como herramienta estratégica de trabajo. 

World SB14 Barcelona busca, mediante la unión 
y cooperación de las diferentes instituciones y 
organizaciones implicadas, promover que el Congreso  
se configure como un instrumento que ayude a definir 
qué hacer en el sector de la edificación a nivel mundial  
desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

Toda la información acerca del Congreso está 
disponible en la web:

www.wsb14barcelona.org

Para más información sobre la Sustainable Building 
Conference Series, consulte la página web colectiva de 

la serie SB13-14:    http://sbconferences.org/

Esta web ha sido creada y es administrada por GBCe.

*UNEP-SBCI: United Nations Environment Programme - 
Sustainable Buildings and Climate Initiative 

iiSBE: Intertational Initiative for a Sustainable Built 
Enviroment

CIB: Conseil International de Batîment

FIDIC: International Federation of Consulting Engineers

World GBC: World Green Building Council

www.wsb14barcelona.org
síguenos en



        

2. El Congreso 
Bajo el lema:  

“Are we moving as quickly as we should? It’s up to us!” 

El objetivo del Congreso WSB14 Barcelona es promover la adopción de una respuesta adecuada a los desafíos 
sociales y ambientales globales a los que se enfrenta el sector de la edificación. 

La edificación es un sector que actúa localmente, y resuelve problemas a escala local y regional, pero que debe 
afrontar retos a escala global que le exigen considerar, de una manera integrada y compleja, las siguientes cuestiones: 

√ La satisfacción de la demanda de vivienda de la población mundial, considerando su evolución futura en 
el tiempo y en el espacio.

√ La reducción de la huella ecológica necesaria para hacerlo, especialmente la energética considerando 
sus efectos climáticos.

√ La promoción de un modelo de actividad económica solvente, sostenible y generadora de empleo de 
calidad.

Y todo ello, teniendo en cuenta las diferentes realidades y particularidades socio-económicas en diversos países y 
regiones. 

El objetivo final del Congreso  WSB14Barcelona es proponer e impulsar una Hoja de Ruta,   poniendo 

en marcha un proceso que permita al sector definir los planes de acción locales orientados a dar, 

lo antes posible, una respuesta efectiva a los retos globales, sociales y ambientales, a los que se 

enfrenta.



    
Para conseguirlo, el Congreso WSB14Barcelona incorpora una novedosa metodología participativa para convocar a 
todos los agentes del sector de la edificación entorno a las tres áreas que lo configuran.

Estas áreas son:

Una visión global
Es el área del Congreso WSB14Barcelona encargada de recoger y presentar, de la forma más articulada y clara 
posible, los retos globales a los que se enfrenta el sector así como las aproximaciones de las que disponemos para 
afrontarlos.  Además, establecerá un proceso que conduzca a darles respuesta.

Su objetivo es aportar al Congreso una propuesta de Hoja de Ruta que permita al sector hacer frente a los retos 
globales, considerando su escala de acción local o regional, pero atendiendo a las limitaciones que aquellos retos 
generan en su respuesta.

Esta Hoja de Ruta se compone de tres apartados:

1. Un diagnóstico global, que recoja las informaciones disponibles de las fuentes más prestigiosas y 
solventes, y ponga de manifiesto:

√ Los retos de futuro del sector, incluyendo la demanda de edificación que la evolución de la población 
mundial generará.

√ Las limitaciones globales que le afectan - energía, cambio climático, etc. - y de su incidencia en el futuro 
del sector.

√ La situación actual del sector, incluyendo sus tendencias actuales, frente a esos retos y los escenarios de 
futuro.

2. Un procedimiento,  con la implicación de los más importantes actores globales del sector – como son 
las entidades promotoras del Congreso, y otras como WGBC - para que lo lideren. Este proceso está 
compuesto de los siguientes pasos:

√ Un proceso creciente desde los diferentes países y regiones de forma que, a modo de diagnóstico local, 
identifique sus retos y sus posibilidades.

√ El contraste de los resultados de este proceso con las limitaciones globales.

√ El establecimiento de los mecanismos de difusión e intercambio de visiones, estrategias, tecnologías, 
etc. entre las diferentes regiones para disponer de los mejores instrumentos de acción.

√ El impulso de los planes de acción en los diferentes países y regiones conforme a los retos y a los 
instrumentos para hacerles frente. 

3. La constitución de un comité de coordinación y seguimiento del procedimiento. Se trata de un 
organismo que impulse y monitorice los resultados de la puesta en marcha del procedimiento en cada 
paso. El comité, que contará con la implicación de las organizaciones mundiales clave, coordinará las 
oportunidades que detecte en el sector. 

De forma previa a la celebración del Congreso WSB14Barcelona, las instituciones promotoras preparan esta área 
con la idea de proponerlo y debatirlo en el marco del Congreso. Para ello, se organizan  las sesiones conjuntas 
del Congreso,  las de los prestigiosos ponentes magistrales, así como las jornadas de debate que clausurarán cada 
jornada del Congreso. Y  como colofón, se elaborará un único documento con las conclusiones finales.



        
Creando nuevos recursos
Para hacer frente a los retos globales resulta necesaria la generación de nuevos conocimientos, nuevas estrategias, 
nuevos desarrollos técnicos y de gestión a través de la investigación científica y técnica. Ello implica, en definitiva, 
crear nuevos recursos. 

Este apartado del Congreso WSB14Barcelona pretende recoger la labor desarrollada por centros de investigación y 
de desarrollo – científicos, universitarios, industriales - que dispongan de visión y sensibilidad para afrontar los retos 
globales del sector. El objetivo no es tan sólo establecer una visión global de los recursos tecnológicos y científicos 
disponibles para afrontar los retos globales del sector, sino orientar la labor de centros e investigadores hacia los 
instrumentos precisos para hacerlo.

En gran medida, los instrumentos de introducción de la sostenibilidad en edificación – tecnologías, instrumentos 
de evaluación, mecanismos de gestión, políticas, etc. - se han generado en regiones y países con sectores de la 
edificación muy consolidados y en el marco de sociedades de elevada renta per cápita. 

Se trata de revisar su aplicabilidad a otras regiones y países, de cuestionarse su capacidad para resolver las demandas 
de estos otros lugares, así como de su adecuación para responder a los retos globales.

De esta forma, se plantean las cuestiones como: ¿es posible aplicar estos instrumentos a otras realidades sociales y 
económicas?; ¿son aptas las soluciones – de evaluación, técnicas, de gestión, etc. - generadas en esas regiones para 
las regiones donde se va a producir mayor demanda de vivienda y edificación en el inmediato futuro?; ¿qué recursos 
tiene disponibles el sector para hacer frente a esa demanda en los países en que se va a producir?; ¿qtué debemos 
hacer para conocer y afrontar adecuadamente los retos en cada región y país? En definitiva, ¿tenemos las visiones y 
las herramientas adecuadas para percibir y actuar sobre los problemas que debemos abordar?

Por ello, el Congreso WSB14Barcelona convoca la participación de la comunidad científica y técnica mediante: 
aportaciones teóricas, análisis de casos de estudio, experiencias, buenas prácticas, políticas, reflexiones y críticas,  
para afrontar las cuestiones enunciadas, en los siguientes ámbitos temáticos:

A- Indicadores de sostenibilidad (económica, social, ambiental) y herramientas de evaluación

 A1- de materiales y procesos, incluyendo análisis de ciclo de vida y sistemas de certificación 

 A2- de edificios, incluyendo nueva edificación, rehabilitación, gestión, etc.

 A3- de barrios, incluyendo nuevos desarrollos o la regeneración urbana

 A4- de sector de la edificación, alcanzando la valoración de los retos a escala nacional o regional

B- Innovación en tecnología, en productos y en procesos

 B1- en materiales de construcción, elementos, tecnologías, ya sea a escala de edificio o  urbana

 B2- en adecuación y mejora de sistemas tradicionales

 B3- en mejora y eficiencia de procesos de gestión, tanto de edificios como del medio urbano

 B4- en transferencia de tecnología entre países y regiones

C- Modelos e instrumentos de gobernanza  

 C1- políticas y estrategias de sostenibilidad en edificación a escala sectorial 

 C2- empoderamiento de la comunidad 

 C3- procesos de participación en la definición, seguimiento y obtención de objetivos ambientales



    
El área Creando nuevos recursos se organiza como un área tradicional en los congresos del mundo científico, 
siguiendo el modelo de los WSB precedentes, a través de un ‘call for papers’ y una revisión mediante un Comité 
Científico compuesto de personalidades científicas y técnicas relevantes en los ámbitos relacionados. 

Con las aportaciones recibidas, el Comité Científico organizará las sesiones del Congreso que tiene asignadas pero 
en este caso, para hacerlo, las ordenará de forma que se agrupen bajo el enunciado de una serie de preguntas 
relevantes para los objetivos del Congreso, preguntas que se deducirán de las propias aportaciones. De esta forma, 
cada sesión del Congreso dará respuesta a la pregunta bajo la que se han acogido las ponencias correspondientes, 
y esas respuestas configurarán las conclusiones de esa área.  

Así, los ponentes responderán a las cuestiones aportando su visión y experiencia mediante sus ponencias que 
se publicarán y difundirán en los “proceedings” del Congreso. Las  mejores aportaciones científico-técnicas serán 
seleccionadas y propuestas para ser publicadas en la revista ‘Informes de la Construcción’ del Instituto de Ciencias 
de la Construccíón Eduardo Torroja.

Dentro de esta área se incluyen tanto el SBChallenge, que recoge las mejores prácticas en edificación sostenible 
y una reflexión sobre los logros obtenidos, como el Concurso Internacional de Universidades que debe permitir 
calibrar la visión de las nuevas generaciones de profesionales sobre el futuro que deberán enfrentar.

Transformando la realidad
Para dar una respuesta a todos los retos del sector de la edificación no se precisa sólo de los instrumentos científico-
técnicos. Los agentes del sector, los que día a día están trabajando sobre el terreno transformando la realidad y 
dando respuestas a las preguntas y los retos de hoy, son quienes pueden y deben dar respuesta a los retos del futuro, 
así como articular los instrumentos disponibles, construir y desarrollar los planes de acción que permitan afrontarlo.

En este sentido, fabricantes de materiales y sistemas, administraciones, promotores, constructores, técnicos, 
gestores, usuarios, etc. son los agentes que construyen, usan y transforman el entorno edificado, y quienes tienen 
también el conocimiento operativo para hacerlo.

Por ello, la industria, los profesionales, las instituciones y las administraciones implicadas en el sector 

son agentes clave en la construcción de la Hoja de Ruta que propone e impulsa WSB14Barcelona.  

Sus preocupaciones y aportaciones son absolutamente imprescindibles.

De esta manera, se crea un innovador Congreso en el que se combinan los tradicionales ‘call for papers’ del área 
científico-técnica Creando nuevos recursos,  con los novedosos  ‘call for sessions’ del área ‘Transformando la realidad’ 
para que empresas, administraciones, instituciones, profesionales, etc., propongan al Comité Científico sesiones 
dirigidas a preguntas concretas, cuestiones vitales que profundicen en las claves para alcanzar los objetivos del 
Congreso, y que recojan sus experiencias en relación a los temas que plantea el Congreso.

Se trata de debatir en el Congreso las cuestiones planteadas y abrir un proceso participativo de debate entre los 
asistentes.  Igual que en el área Creando nuevos recursos , las propuestas de cuestiones a presentar y debatir en el 
Congreso del área Transformando la realidad , se seleccionarán por parte el Comité Científico con el criterio de la 
mayor relevancia posible para configurar la Hoja de Ruta.



        

3. Dinámica organizativa del Congreso
Mientras el área Visión global organiza las sesiones conjuntas del congreso – ponentes magistrales y mesas redondas 
- para dirigirla hacia sus objetivos globales, WSB14Barcelona propone para las otras dos áreas un modelo común 
de organización de las sesiones, un formato dirigido a dar respuesta a las preguntas que se recojan en cada área 
después de ser presentadas y debatidas en el Congreso. 

Se trata de un innovador modelo de sesión que permite la participación del asistente al Congreso – ponente o no - y 
que aporta una visión conjunta clara que le permita seleccionar las cuestiones de su interés.

El modelo de sesión que se basa en:

√ Una pregunta. Una cuestión muy precisa, enunciada de una forma concisa y clara. Una pregunta 
propuesta por el área Transformando la realidad o articulada por el Comité Científico desde las 
ponencias presentadas en el área Creando nuevos recursos. 

√ Un presentador-moderador que presenta la cuestión y modera el debate.

√ Cuatro ponentes – seleccionados o aprobados por el Comité Científico –  dan su visión de la cuestión 
desde su experiencia.

√ El público que debate sobre la cuestión planteada y los argumentos aportados. Puede llegar a haber 
entre veinticinco y hasta trescientos asistentes (en función de la capacidad de la sala) a cada sesión. El 
público puede estar formado por ponentes de otras sesiones y por público asistente que sólo interviene 
como oyente y participante en el debate. Para favorecer ese público, la organización pondrá a la venta 
abonos que permitirán asistir por un precio muy razonable a ocho sesiones diferentes (el máximo 
posible) así como a las sesiones conjuntas y a los espacios expositivos, abriendo así el Congreso al 
máximo posible de asistentes.

√ Una conclusión, una respuesta a la pregunta planteada, que se vota entre los asistentes.

El conjunto de las respuestas de las sesiones servirán para formar las conclusiones del congreso 

World SB14Barcelona.

El formato de funcionamiento de la sesión es:

√ La pregunta se ha planteado previamente en la web del Congreso, donde se habrá colgado diverso 
material (entre ellas las ponencias de los ponentes) y hay abiertos canales a través de las redes sociales 
para dar opinión y argumentos sobre el tema

√ El moderador hace una presentación de diez minutos del tema y de los ponentes (minuto 0 al 10)

√ Cada ponente hace una presentación de 10 minutos (minuto del 10 al 50)

√ Hay un debate de 30 minutos entre los presentes (minuto del 50 al 80) con intervenciones no superiores 
a los dos-tres minutos. La participación es una cuestión irrenunciable en cualquier sesión

√ El moderador resume y propone una respuesta/conclusión al tema que se aprueba por consenso o 
votación (minuto del 80 al 90)

√ La duración de cada sesión es de 90 minutos. Las sesiones  se desarrollan simultáneamente en las 
diferentes salas del Congreso, en ocho turnos de sesiones: dos el primer día, cuatro el segundo y dos 
más el último día, con lo que cada asistente al Congreso puede llegar a estar presencialmente en un 
máximo de ocho sesiones. 

Adicionalmente, existirán espacios expositivos donde las empresas e instituciones podrán mostrar sus productos, 
sistemas y soluciones, así como donde se expondrán los posters de los proyectos presentados a SBChallenge, los 
proyectos del Concurso Internacional de Universidades, así como para las tradicionales Sesiones Posters aceptadas 
por el Comité Científico en el área Creando nuevos recursos. 



    
El programa del Congreso queda como sigue:



        
Durante la duración del Congreso, se espera la visita de más de 2.000 congresistas, procedentes de todos los 

países del mundo con el siguiente perfil:

Profesionales y firmas de Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, 
Ingenieros Técnicos, Consultores legales, de diseño y técnicos

Compañías de suministro de energía y servicios. Proveedores de Servicios 
inmobiliarios, Promotores gestores de propiedad. Comunidad financiera
y de seguros (contables, tasadores, instituciones)

Organismos gubernamentales, Administraciones Públicas relacionadas 
con la promoción y construcción (estatales, regionales y locales)

Organizaciones ambientales y sin ánimo de lucro. Medios de 
comunicación especializados

El carácter internacional del Congreso atraerá a asistentes de diferentes 
paises del mundo

Instituciones Educativas y de Investigación (públicas y privadas, 
incluyendo Escuelas y Universidades). Asociaciones profesionales, 
Cámaras de Comercio, Sindicatos

Fabricantes y Distribuidores de materiales, Contratistas, Constructores



    



        
Comité de Honor de World SB14 Barcelona

Nombre Cargo Entidad Asistencia confirmada
S.M. Felipe VI SÍ

Joan Clos Director Ejecutivo ONU Habitat

Ana Pastor Julián Ministra Ministerio de Fomento Sí

Miguel Arias Cañete Ministro Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Sí

José Manuel Soria Ministro Ministerio de Industria, Energía y Turismo Sí

Artur Mas i Gavarró Presidente Generalitat de Catalunya Sí

Xavier Trías Alcalde Ayuntamiento de Barcelona Sí

Jan Olbrycht Miembro.
Presidente de Urban Intergroup

Parlamento Europeo

Kurt Eliasson President CECODHAS  Housing Europe Sí

Andreas Eckmans (Yamina Saheb) Director del Programa de Eficiencia 
Energética y ciudades

Agencia Internacional de la Energía (IEA)

Angel Gurría Secretario General Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Santiago Vila i Vicente Conseller Departamento Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

José Antonio Otero Cerezo Presidente Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) Sí

Jordi Ludevid i Anglada Presidente Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) Sí

Juan Ignacio Zoido Álvarez Presidente Federación Española de Municipios y Provincias

Carlos Conde Lázaro Rector Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Sí

Antonio Giró Roca Rector Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) Sí

Joaquín Luque Rodríguez Rector Universidad de Sevilla Sí

Jerónimo Escalera Gómez Presidente Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) Sí

Gonzalo Echagüe Méndez-Vigo Presidente Fundación CONAMA Sí

Pilar Morala Bueno Presidenta Instituto de la Construcción de Castilla y León  (ICCL) Sí

Felipe Pich-Aguilera Presidente Green Building Council España (GBCe) Sí

Rafael Argullol Escritor y filósofo Sí

Jorge Riechmann Poeta y sociólogo Sí

Manuel Castells Sociólogo

José Manuel Naredo Economista y ecólogo

Fundación Clinton

Banco Interamericano de Desarrollo

C40 Cities, Climate Leadership Group



    

Composición del Comité Organizador

Comité Organizador de World SB14 Barcelona

Nombre Institución Cargo
Albert Cuchí Green Building Council España (GBCe) Presidente de WSB14 BCN

Felipe Pich-Aguilera Green Building Council España (GBCe) Presidente-Presidente Comité Organizador

Javier Serra María-Tomé Ministerio de Fomento Presidente Comité Científico WSB14BCN

Luis Álvarez-Ude Cotera Green Building Council España (GBCe) Director General

Emilio Miguel Mitre Green Building Council España (GBCe) Responsable Relaciones Internacionales y coordinador de las conferencias SB13

Javier Martin Ramiro Ministerio de Fomento Subdirector General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

Carles Sala i Roca Generalitat de Catalunya President de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Jordi Sanuy Generalitat de Catalunya-L’Agència de l’Habitatge Director  de Qualitat d’edificació i Rehabilitació d’Habitatge

Blanca Bragulat Generalitat de Catalunya-L’Agència de l’Habitatge Secretaria Generalitat

Antoni Sorolla Ajuntament de Barcelona Director de Vivienda, representando a Teniente de alcalde de Hábitat Urbano

Vicente Guallart Ajuntament de Barcelona Arquitecto Jefe, en representación del Teniente Alcalde

Enric Aulí Ajuntament de Barcelona Director de Serveis d’ intervencio i innovacio ambiental de l’Ajuntament de Barcelona

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona Coordinador General

Maite Masià i Ayala Institut Català d’Energia (ICAEN) Directora

Lluís Morer i Forns Institut Català d’Energia (ICAEN) Cap de programa d’Edificació

Marina Comes Unión para el Mediterráneo Professional Assistant Transport and Urban Development

James Drinkwater World GBC Senior Policy Advisor. Europe Regional Network

Claire Roumet Cecohdas Gerente

Ir Dr Raymond Yau Hong Kong Green Building Council (HK GBC) Director and Green Building Faculty of Hong Kong Green Building Council

Francisca Cabrera Marcet Asociación Española de Promotores Públicos de 
Vivienda y Suelo

Gerente

Miguel Ángel Díaz Camacho Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) Presidente

J. Marc Torrent Assiciació de Promotors de Barcelona (APCEBCN) Director general de la asociación de promotores de Barcelona

Agustín Hernández Aja Universidad Politécnica Madrid Director Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio

Victor Seguí Universidad Politecnica de Catalunya Director

Narciso J. Vázquez Carretero Escuela Técnica Superior de Arquitectura-Univ.
Sevilla

Director

Lluìs Xavier Comeròn i Graupera Colegio Oficial  de Arquitectos de Cataluña Decano

Toni Floriach Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) Vicepresidente

Javier Ramos Guallart Fundación Arquitectura y Sociedad Director

Arturo Gutierrez de Terán Fundación Estudios Calidad Edificación Asturias 
(FECEA)

Director

José Mº Enseñat Beso Instituto de la Construcción de Castilla y León 
(ICCL) 

Director Gerente

Ángel Arteaga Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (IETcc)

Director

Efrén del Pino Iglesias URSA Insulation, S.A. -  URALITA International Marketing Manager

Jordi Bolea ROCKWOOL PENINSULAR Responsable del Área de Innovación y Empresa WSB14BCN

Valentín Alfaya FERROVIAL Director Calidad, Prevención y Medio Ambiente

Pablo Maroto KNAUF Project manager & sustainabily

Alberto Coloma Saint-Gobain Director Proyecto Habitat

Isabel León Green Building Council España (GBCe) Tesorera

Xavier Casanovas Green Building Council España (GBCe) Responsable del Area Mediterránea WSB14 BCN

Bruno Sauer Green Building Council España (GBCe) Responsable Área de Herramientas Evaluación y Certificación de WSB14BCN

Antonio Lucio Green Building Council España (GBCe) Responsable del Ámbito una Visión Global WSB14BCN

Cristina Rodríguez Green Building Council España (GBCe) Responsable del área económica de WSB14BCN

Dolores Huerta Green Building Council España (GBCe) Secretario Técnico

Teresa Batlle Green Building Council España (GBCe) Responsable del Área de Talleres de WSB14BCN

Eulàlia Figuerola Green Building Council España (GBCe) Coordinadora del Equipo de Trabajo en Cataluña

Habitat Futura Asesor del Comité Organizador



        



    

¿Quién es GBCe?
La Asociación GBCe es una organización autónoma afiliada a la Asociación Internacional, sin ánimo de lucro, 
“World Green Building Council”,  WGBC, de la cual constituye el Consejo Español.
Asimismo, trabaja en el marco de la Asociación “International Iniciative for a Sustainable Built Environment”, iiSBE, 
con sede en Ottawa (Canadá), de la cual constituye el Capítulo Español.
La Asociación “GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA”, o “CONSEJO PARA LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE - ESPAÑA”, sin 
ánimo de lucro, es de ámbito estatal español, y destina la totalidad de sus rentas e ingresos, cualquiera que sea su 
procedencia, al cumplimiento de sus principios fundacionales.

GBCe tiene la responsabilidad de la organización del Congreso World SB14 Barcelona. En este sentido ha propuesto 

y apoyado el lema “Are we moving as quickly as we should? It’s up to us”, como tema transversal en todas 
las Conferencias Regionales SB13.

Fines y Objetivos
√ Constituirse en un portavoz, desde la sociedad civil, de las ideas y propuestas por la sostenibilidad en la 

edificación.

√ Contribuir a la transformación del mercado hacia una edificación más sostenible.

√ Dotar a la sociedad de instrumentos  de apoyo al diseño y de evaluación medioambiental de 
edificios y barrios.

√ Promover la formación en los parámetros asociados a la sostenibilidad, y de manera especial los 
aspectos relativos al medioambiente.

√ Abrir nuevas vías de investigación sobre la edificación en España desde una perspectiva sostenibilista.

¿Quién compone GBCe?

ENTIDADES PROFESIONALES EMPRESAS

ADMINISTRACIONES

INSTITUCIONES ACADÉMICAS

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

ASOCIACIONES 
PROFESIONALES

ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES

OTRAS ENTIDADES

PROFESIONALES 
INDIVIDUALES

SOCIEDADES 
PROFESIONALES

FABRICANTES Y 
PROVEEDORAS

PROMOTORAS Y EJECUTORAS

CONSULTORÍAS E 
INGENIERÍAS

EMPRESAS 
SUMINISTRADORAS Y DE 

GESTIÓN

EMPRESAS DE APOYO

Presentación de GBCe

Para mayor información:  www.gbce.es
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