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GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA

Green BuildinG CounCil españa (GBCe) lidera el proyeCto Build 
upon, enmarCado en el proGrama europeo HoriZon 2020

•Coordinará los trabajados realizados junto a otros trece GBCs europeos
•Para realizar el proyecto ha recibido una dotación de 2,35 M€ financiados por la Unión Europea

Green Building Council España (GBCe) lide-
rará y coordinará el Proyecto Europeo BUILD 
UPON, que desarrollará junto a otros GBCs 
europeos y que servirá para elaborar una 
estrategia para asistir a las autoridades pú-
blicas en la definición  e implementación de 
la Directiva Europea de Eficiencia Energéti-
ca en sus respectivos países y, en concreto, 
del artículo 4 que define la Estrategia Na-
cional de Rehabilitación de Edificios.

El proyecto BUILD UPON (H2020 649727) 
tiene una dotación presupuestaria de 2,35 
millones de euros que serán aportados por 
la Unión Europea y servirán para financiar 
el trabajo realizado por las 14 asociaciones 
a lo largo de los próximos dos años.

Emilio Miguel Mitre, coordinador del pro-
yecto y responsable de Relaciones Interna-
cionales de GBCe, explica la trascendencia 
de este trabajo por el compromiso adquiri-
do por los Estados Miembros de la UE de 
presentar cada tres años su estrategia en 
materia de Rehabilitación de Edificios con 
criterios de eficiencia energética. Tras la 
presentación del último informe de abril de 
2014, los Gobiernos tendrán que revisar 

y diseñar sus propuestas antes de abril de 
2017.

“La propuesta española en materia de re-
habilitación energética de viviendas presen-
tada el pasado año fue muy bien valorada 
por la Unión Europea”, afirma Emilio Miguel 
Mitre, “esperamos que el trabajo realizado 
en el marco del Programa BUILD UPON 
ayude a las administraciones responsables 
a diseñar e implementar estrategias eficaces 
que contribuyan a mejorar el parque edifi-
cado de los distintos países, para lo cual 
el ejemplo de España puede servir de ins-
piración”.

El proyecto presentado por GBCe en re-
presentación del consorcio BUILD UPON 
ha sido uno de los 45 elegidos entre 393 
propuestas presentadas desde 34 países. 
España es el país que cuenta con más pro-
yectos elegidos (9) seguido de Alemania (8) 
y Francia (6). En total la Comisión Europea 
aportará un total de 72 millones de euros a 
estos proyectos que persiguen que el balan-
ce energético de los países sea más compe-
titivo y que vivamos en entornos cada vez 
más limpios y seguros.

BUILD UPON es para Emilio Miguel Mitre 
un proyecto muy especial porque “consiste 
en hacer que la gente hable, que aúne sus 
inteligencias y voluntades para conseguir 
que algo que objetivamente se considera 
beneficioso como es la rehabilitación ener-
gética de edificios -abrigar nuestras casas 
- sea una realidad”.

Uno de los primeros retos a los que se en-
frentan los 14 GBCs europeos que van a 
participar en el proyecto es el de identificar 
a aquellos actores del sector de la edifica-
ción que tienen algo que aportar en materia 
de rehabilitación energética de edificios. 
“No hay que olvidar que este programa 
se orquesta a través de la red Europea de 
GBCs, entendiendo que son agentes que 
aglutinan a otros actores del sector. Son or-
ganizaciones ajenas a la administración, a 
la industria y a las ONG´s, pero engloban 
los intereses y objetivos de las tres y tienen 
la capacidad de hacer que las tres partes 
dialoguen”, apunta Emilio Miguel Mitre.

BUILD UPON se presentó  de manera oficial 
el 20 de marzo de 2015 tras una reunión 
de los GBCs participantes que tuvo lugar 
en Londres.

Este proyecto ha recibido financiación del 
programa de investigación e innovación 
de la Unión Europea Horizonte 2020 bajo 
acuerdo de subvención nº 649727
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