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Co-Creating Europe’s National 
Renovation Strategies

La rehabilitación profunda de edificios es una de las herramientas claves 
para disminuir las emisiones de CO2 de Europa de manera radical, crear 
puestos de trabajo en el sector de la construcción y mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos europeos a través de una mejor calidad del 
actual parque edificado. BUILD UPON en un innovador proyecto de dos 
años de duración financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión 
Europea. El proyecto tiene como objetivo impulsar el diseño de un marco 
legislativo que, a largo plazo, permita la implantación de medidas de 
eficiencia energética para la renovación del parque edificado en 13 países 
europeos.

Proyecto financiado por el programa de la Unión 
Europea Horizon 2020 bajo acuerdo n. 649727 y

coordinado por:

¿Qué es BUILD UPON?

Países y GBCs participantes

Desde que se aprobó la Directiva de 
Eficiencia Energética,  muchos países han 
tenido dificultades para definir e implantar 
estrategias nacionales de renovación a largo 
plazo que profundicen en la realización de 
mejoras en materia de eficiencia energética 
en la edificación. BUILD UPON conducirá a una 

masa crítica de actores clave, en los 13 países 
participantes, a lo largo de este proceso, 
para crear una poderosa y estructurada 
comunidad para colaborar en la creación de 
las estrategias nacionales de renovación v2.0 
y poder implantarlas antes de abril de 2017.

Todos los agentes clave deben estar presentes 
durante este proceso. Para ello, se detallarán 
mapas de agentes para que cada país 
participante pueda mostrar, de un vistazo, qué 

organizaciones deben unirse para colaborar 
en la definición de una visión fuerte para la 
rehabilitación energética en Europa.

Creando una visión sencilla, accesible y rápida 
de las diversas iniciativas de rehabilitación 
que se han llevado a cabo en cada país (leyes, 
financiación, investigación, etc.), la “RenoWiki” 
será una herramienta que la comunidad de 
agentes de BUILD UPON podrá utilizar para 
mantenerse informados y al día, unificando 
conocimientos y visiones.

Coordinadores:

Participantes:

Los Green Building Councils (GBCs) son 
asociaciones sin ánimo de lucro, que trabajan 
con la aportación de sus miembros, para 
conseguir la transformación del sector de la 
edificación hacia la sostenibilidad. World GBC 
reune a más de 100 GBCs nacionales en todo 
el mundo, lo que la convierte en la mayor 

entidad a nivel internacional en el campo de 
la edificación sostenible. 
La red Europea de GBCs compuesta por 30GBCs 
nacionales, trabaja de manera colaborativa con 
sus más de 5.000 miembros con representación 
de todos los agentes de la construcción.

La comunidad de agentes BUILD UPON busca 
convertirse en una importante fuente de 
innovación y colaboración. Basándose en el 
trabajo a nivel nacional, se pondrán a prueba 
los conceptos relacionados con cuatro áreas 

de trabajo para ser puestas en práctica por 
los actores de BUILD UPON: innovación 
financiera; innovación en el modelo de negocio; 
innovación en el sector público; e innovación 
en el comportamiento.

BUILD UPON busca compartir las mejores 
prácticas, para pasar de la información a la 
acción. Cada país del proyecto podrá trabajar 
con los mejores expertos involucrados en las 
mejores iniciativas europeas incluidas en la 
RenoWiki para estudiar la aplicación de dichas 
iniciativas a sus contextos nacionales.

El equipo del proyecto trabajará codo con 
codo con los gobiernos y agentes involucrados 
para organizar eventos a nivel nacional y 
local, en su mayoría durante el segundo año 
del proyecto. Estos talleres, 88 en total, 
fomentarán el trabajo en equipo y la búsqueda 
de soluciones para sacar el máximo partido 
de la experiencia y conocimiento de todos los 
actores implicados. Así, las conclusiones de 
estos encuentros alimentarán las estrategias 
nacionales de rehabilitación v2.0.

INFORMANDO ESCUCHANDO DEBATIENDO INVOLUCRÁNDOSE ASOCIÁNDOSE

Proceso típico

¿Cómo se involucran los agentes en el proceso de diseño de políticas?

INVOLUCRANDO A LOS AGENTES CLAVE

RENOWIKI

DÁNDOLE FORMA AL PROCESO

LA RED EUROPEA DE GBCs CREANDO UNA INCUBADORA DE INNOVACIÓN

CON LAS MEJORES PRÁCTICAS

Objetivo

El proyecto en un vistazo

Análisis del la realidad actual del sector
(agentes clave, iniciativas, conocimientos y experiencias).

Diseño de un proceso colaborativo para reforzar el sector existente y 
construir a partir de él.

Alojar el proceso colaborativo, participando de manera activa en la 
versión 2.0 de las estrategias nacionales y facilitando su puesta en 
práctica.

Dar forma a la innovación en Instrumentos Financieros, Nuevos 
modelos de negocio, labor de las administraciones públicas, desde la 
plataforma de la comunidad BUILD UPON.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

LA INCUBADORA DE INNOVACIÓN
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LA INCUBADORA DE INNOVACIÓN

Si eres una  industria líder del sector de la edificación, o un profesional experto , autoridad pública 
competente, , asociación, entidad financiera o de investigación relacionada con la materia, BUILD UPON 
cuenta contigo. Contáctanos en España a través de GBCe e involúcrate en el proyecto.

Green Building Council España
Paseo de la Castellana 114, planta 4, 7
28046 Madrid
Email: comunicacion@gbce.es
Teléfono: 91 411 98 55

¡Participa!
WE 

WANT 
YOU!


