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50 % 
de las materias 

primas se 

emplean en 

construcción



40 % 
de la energía 

consumida está 

asociado a la 

construcción



35 % 
de las emisiones de GEI 

tiene su origen en la 

construcción



Nuestra visión

Creemos que los edificios sostenibles pueden y deben estar en el centro 

de nuestras vidas.

Nuestro clima cambiante implica que debemos transformar la forma en 

que crecemos y construimos.





¿Para qué sirve VERDE?
MEJORAR
La evaluación nos permite 

conocer nuestras 

fortalezas y también las 

debilidades para reducirlas
AYUDAR

Ayuda a la toma de 

decisiones desde las 

etapas más tempranas 

del proyecto.

EVALUAR
Evaluar permite 

comparar edificios de 

similares 

características entre sí.

MEDIR
Cuantificar el impacto 

generado por nuestro 

edificio.

CERTIFICAR
La certificación es un 

marchamo de calidad que 

garantiza la veracidad de la 

evaluación



Las áreas de VERDE

La herramienta se adapta automáticamente tanto a la tipología de
edificio, cómo a la actuación que se contempla modificando los
criterios, las metodologías de cálculo y sus valores de referencia.



¿Qué evalúa? 

Marco para la evaluación

UNE-EN 15643-1 Marco general

UNE-EN 15643-2 Comportamiento ambiental

UNE-EN 15643-3 Comportamiento social

UNE-EN 15643-4 Comportamiento económico

Método de cálculo

UNE-EN 15978 Comportamiento ambiental

UNE-EN 16309+A1 Comportamiento social

UNE-EN 16627 Comportamiento económico

NATURALEZA

SOCIEDADECONOMÍA

APTOVIABLE

JUSTO

SOSTENIBLE



¿Qué es VERDE?

Una herramienta de segunda generación

Herramientas de primera 

generación:

• Tipo check-list

• Puntúan medidas

Herramientas de segunda 

generación:

• Análisis de ciclo de vida

• Valoran resultados



¿Qué es VERDE?

Una herramienta española

Basada en nuestra 

normativa

• No es una adaptación, el 

CTE, el RITE, etc. está 

presente desde el inicio.

• No se duplica el trabajo, 

los documentos de 

cumplimiento de 

normativa te servirán para 

justificar la evaluación.

Desarrollada con 

recursos propios

• Grupos de expertos 

españoles han formado 

parte de los grupos de 

consulta.

• La cercanía del 

organismo certificador 

agiliza el proceso.

Basada en nuestra forma 

de construir

• Los niveles de evaluación 

están adaptados a 

nuestras prácticas 

habituales.

• Los criterios contemplan 

los sistemas, tecnologías 

y filosofías propias de la 

construcción en España.



¿Qué es VERDE?

Una herramienta europea y global

Involucrada con la 

Comisión Europea

• GBCe forma parte de los 

proyectos relacionados 

con la evaluación de 

edificios como 

LEVEL(S), incorporando 

sus avances en nuestro 

esquema de forma ágil.

Promueve la economía 

circular

• Uno de los retos 

principales el planeta es 

incorporar la economía 

circular, VERDE impulsa 

la reutilización de los 

materiales tras la 

demolición el edificio.

Alineada con los 

objetivos de desarrollo 

sostenible de la ONU

• VERDE ayuda al 

cumplimiento de 11 de 

los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible 

definidos por la ONU.



¿Qué es VERDE?

Basada en el Análisis de Ciclo de Vida

Metodología puntera 

y completa

• Al concebir el edificio 

de forma global, el 

ACV se convierte en 

una metodología 

potente que ayuda a 

entender y mejorar 

los proyectos.



¿Qué es VERDE?

Los resultados transmiten cómo se comportará el edificio

Los tres informes de 

resultados:

• Informe de resultados: 
la valoración por áreas y 
criterios

• Resultados por 
impactos: los impactos 
evaluados.

• Indicadores: valores 
cuantitativos de los 
indicadores evaluados.

Peso del 

impacto
Impacto evitado

IN 01 12,00% 35,00%

IN 02 8,00% 42,00%

IN 03 4,00% 15,00%

IN 04 12,00% 27,08%

IN 05 8,00% 65,00%

IN 06 8,00% 37,00%

IN 07 4,00% 85,00%Generación de residuos

CONJUNTO DE INDICADORES DE IMPACTOS

INFORME DEL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE PARA VERDE W  Residencial

Impactos negativos

Cambio climático

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Cambios en la biodiversidad

Agotamiento de energía no renovable

Agotamiento de agua potable

Agotamiento de recursos materiales
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Level(s) y el futuro de 

los edificios sostenibles



En julio del 2014, la Comisión Europea 

emite un comunicado al Parlamento 

Europeo en el que expone la necesidad de 

establecer unos criterios comunes en toda 

Europa para impulsar la economía circular 

en el sector de la construcción y generar 

una metodología común en la evaluación 

del comportamiento ambiental de 

edificios.

Como respuesta a este comunicado se 

pone en marcha el proyecto Level(s) que 

involucra a las DG de Energía, 

Crecimiento y Medioambiente de la 

Comisión Europea que encargan al JRC el 

desarrollo de una metodología de 

evaluación de la sostenibilidad en 

edificación. 



Lenguaje común

Ahorro de  recursos

Economía circular

El objetivo de Level(s) es mejorar la eficiencia en el uso de recursos en 

el sector de la edificación incorporando a los edificios al concepto de 

economía circular; esto es, un sistema económico regenerativo en el que 

se minimiza el consumo de recursos materiales y energéticos.

Level(s) vincula el comportamiento ambiental de los edificios con las 

prioridades el ahorro de recursos a nivel europeo.

¿Qué es Level ?



Es voluntario

Método de cálculo

Análisis ciclo de vida

Level(s) es aplicable a edificios de oficinas y viviendas. Es adaptable y 

puede integrarse en los diferentes sistemas de evaluación y certificación 

manteniendo su carácter particular.

Level(s) es un sistema de código abierto y de libre disposición.

¿Qué es Level ?



6 conceptos prioritarios 

alineados con las 

políticas europeas

1 sistema sencillo para 

valorar la fiabilidad de 

las evaluaciones

3 escenarios y 1 

metodología para un 

ACV asequible

9 indicadores para 

medir el 

comportamiento del 

edificio

¿Qué es Level ?



Las prioridades de Level

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



Cuatro tareas para impulsarlo:



Cuatro tareas para impulsarlo:

Criterios para la compra pública verde
Previsto para finales de 2021

Evaluación básica con Level(s)

Indicadores clave • 1.1. Consumo de energía (primaria) en fase de uso

• 2.3. Uso de materiales y generación de residuos en la fase de construcción y 

demolición

• 3.1. Consumo de agua en fase de uso

• 4.1. Calidad del aire interior (en nivel 1)

• 4.2. Horas fuera del rango de confort térmico (en nivel 1)

Complementos 

recomendados 

• 2.1. Herramienta de ACV: Inventario de materiales tal y cómo se recoge en el 

indicador 1.2.

Opción simplificada para el indicador 1.2. Huella de carbono



de la Directiva de 

Eficiencia Energética en 

Edificios

A la Directiva de Edificios 

Sostenibles

DIRECTIVA 2025/XXX

Cuatro tareas para impulsarlo:



Cuatro tareas para impulsarlo:

Formación para los proyectistas, la administración, los productores de materiales 
y las personas



Cuatro tareas para impulsarlo:

Recopilación de datos para conocer nuestro entorno

• Ficheros climáticos de microclimas

• Ficheros climáticos con previsiones a 2030 y 2050

• Datos ambientales de materiales

• Datos de componentes en materiales que afecten a la salud 



No podemos negociar con el clima, 

solo podemos negociar entre 

nosotros, hagámoslo!


