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GREEN BUILDING CHALLENGE 2005 
 
 
 

Green Building Challenge 2005 forma parte de un proyecto de cooperación entre distintos países 
(más de 20 en la actualidad) que tiene por objeto el desarrollo de una metodología de evaluación 
del comportamiento ecológico de los edificios la cual se presentará en una conferencia 
internacional a celebrar en Tokio (Japón) a finales del año 2005: Sustainable Building 2005. 
 
Antecedentes 
 
La etapa anterior, denominada GBC´2002, consistió en dos actividades principales: un proceso de 
dos años de duración para el desarrollo y experimentación de una nueva generación de modelos 
de evaluación ecológica de edificios, y una conferencia internacional que marcó el final de este 
proceso. La conferencia internacional "Sustainable Building 2002" se celebró en Oslo (Noruega) 
a finales septiembre del año 2002, con asistencia de más de 1000 delegados de 
aproximadamente 68 países. Procesos similares se desarrollaron con ocasión de las conferencias 
internacionales celebradas con anterioridad, Green Building Challenge 1998 en Vancouver y 
Sustainable Building 2000 en Maastricht.  
  
En la actualidad, el trabajo es coordinado a través de IISBE (International Initiative for 
Sustainable Built Environment). 
 
Presentación de edificios ecológicos en la Conferencia Internacional SB´2005 
 
El nuevo proceso del GBC´2005 mantiene una estructura similar a la del GBC´2002, con el 
objetivo de desarrollar un método de evaluación ambiental de edificios de ámbito internacional y la 
mejora del programa informático asociado para ser usado en la evaluación de los edificios: 
GBTool. Durante los tres próximos años, este programa será probado por los equipos de los 
distintos países participantes con el fin de proceder a su mejora, modificación y desarrollo. Los 
resultados de este desarrollo serán asimismo presentados en la Conferencia Internacional SB´05.  
   
Equipo Español GBC'2005  
 
Mediante la participación en el proyecto, el equipo español se ha comprometido a desarrollar, 
entre otras, las siguientes tareas:  
 
− Análisis y desarrollo del Método GBC para la evaluación del comportamiento ecológico de 

los edificios en colaboración con los diferentes equipos de los países que participan y el 
Comité Ejecutivo Internacional.  

− Adaptación e incorporación en la metodología del GBC de las características particulares 
españolas en aspectos tales como climatología, técnicas constructivas, prácticas habituales, 
niveles de confort, etc. 

− Selección, evaluación y presentación de al menos dos edificios mediante el programa 
informático asociado al método del GBC para su presentación en la conferencia internacional 
"Sustainable Building 2005". 

 
La Comisión española del programa internacional GBC (Green Building Challenge),  formada por 
representantes del Ministerio de Fomento y del Consejo Superior de Arquitectos, ha seleccionado 



. 

varios edificios españoles para su presentación en la Conferencia Internacional  a celebrar en 
Tokio, entre los que se encuentra el de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de 
Sevilla, en la Isla de la Cartuja.  
  
Este edificio se realizó como resultado de un concurso europeo convocado por la Junta de 
Andalucía, aprovechando en parte el edificio Plaza de América de la EXPO 92. 
 
El concurso fue ganado por SAMA, Seminario de Arquitectura y Medioambiente, dirigido por el 
profesor Jaime López de Asiain, quien se encargó, con la colaboración de un amplio equipo de la 
Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Ingenieros, de la dirección de las obras llevadas a cabo 
por la UTE Ferrovial-Abengoa. 
 

 
 

 
Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla 

 
España ganó en 2002, en la Conferencia de Estocolmo del GBC, el premio a la mejor metodología 
para la evaluación del comportamiento ecológico de los edificios, que se está aplicando en la 
actualidad por los países asociados al programa, para la presentación de resultados en septiembre 
del 2005, en Tokio. 
 
Más información: http://www.cscae.com/tokio2005/ 
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