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El proyecto BUILD UPON2

Nos encontramos en un estado de emergencia 
climática. No debemos dejar pasar más tiempo 
si queremos alcanzar nuestro objetivo de cero 
emisiones netas de carbono para el año 2050 – 
y las ciudades pueden liderar con el ejemplo.

Para conseguirlo, las ciudades deben liberar el 
enorme potencial que atesoran sus edificios – y 
en concreto, la rehabilitación de los mismos.

Adoptar una rehabilitación profunda de los 
edificios genera beneficios de gran alcance 
para la sociedad al tiempo que, al aumentar el 
confort interior y la calidad del aire, evitamos 
enfermedades y muertes prematuras asociadas 
a las viviendas obsoletas y malas condiciones 
interiores.

Este tipo de rehabilitaciones, a su vez, reducen la 
presión sobre los servicios sanitarios y sociales.

El proyecto BUILD UPON2, financiado por la 
UE en el marco del programa Horizonte 2020, 
permitirá a las ciudades de toda Europa unir 
fuerzas con los gobiernos nacionales y la 
industria para descarbonizar su parque de 
edificios existente para el año 2050. BUILD 
UPON2 reforzará la eficacia local y la aplicación 
de las estrategias nacionales de rehabilitación 
de edificios exigidas por la Directiva de la UE 
sobre la eficiencia energética de los edificios 
(EPBD).

www.worldgbc.org/build-upon

"Los equipos de gestión están 
haciendo las cosas bien; el 
equipo de dirección está 
haciendo lo correcto".
- Peter F. Drucker 
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El proceso de seis pasos para apoyar a las 
administraciones locales

Este documento es una guía general para respaldar a las administraciones 
locales en la aplicación del Marco.

Tiene como fin tratar de responder a las preguntas que las 
administraciones locales pueden tener en un primer momento. Es el 
resultado de las conversaciones mantenidas con las ciudades piloto y las 
ciudades seguidoras durante la fase de prueba del Marco BUILD UPON, así 
como en los grupos de supervisión nacional.

La guía se organiza en tres partes: 

• Síntesis de los objetivos y los indicadores del Marco  
BUILD UPON

• Información inicial para las administraciones locales: 

• cómo estructurar el uso del Marco en el seno de las 
políticas y los procedimientos que suele aplicar la 
administración local 

• cómo funciona la supervisión de indicadores y su 
comunicación

• cómo abordar la cuestión de la disponibilidad de datos 
y métodos de cálculo para los indicadores

• Se trata de un proceso paso a paso dirigido a las 
administraciones locales para la adopción del Marco. 
También se aportan ejemplos y lecciones aprendidas de 
las ciudades piloto y de las ciudades seguidoras

Acerca de esta 
guía Primer paso

Implicación de la esfera política

• Implicación de los responsables de la aprobación de políticas: 
Informar a las personas encargadas en materia de urbanismo y 
edificación 

Definir los objetivos de las políticas que el Marco debería respaldar:
• Evaluación del impacto de la rehabilitación a escala urbana
• Evaluación del impacto de proyecto de rehabilitación

Cuestiones para reflexionar:

En el futuro cercano, el Marco 
BUILD UPON debería aplicarse 
a escala municipal.

Segundo 
paso

Asignación de funciones y responsabilidades

Selección de un supervisor para el Marco:
• ¿Se trata de un equipo o de una persona?
• ¿Cuáles son las oficinas de referencia?

Selección del personal:
• ¿Implicar a un único departamento o son necesarios varios?
• ¿Se necesita una asistencia externa?

Cuestiones para reflexionar:

¿Cómo se organiza 
habitualmente la recogida 
de datos para supervisar las 
políticas locales?

Tercer paso

Comprobación de las fuentes de datos

Definir las fuentes de datos para usar cada indicador:  
• ¿Qué indicadores pueden abarcarse con los datos que posee el municipio?

Datos de fuentes externas:  
• ¿Es necesario establecer acuerdos específicos con actores clave (por 
ejemplo, comercializadoras de energía, empresas de servicios energéticos y 
otras organizaciones, como otros organismos públicos)?

Cuestiones para reflexionar:

En un primer momento, se 
acepta trabajar con datos 
calculados, pero a corto plazo 
todos los datos deberían 
proceder de la monitorización 
real.

Cuarto paso

Definición del proceso de monitorización

• Establecer un flujo de información para datos que posea el municipio
• Establecer procedimientos de recogida de datos para proyectos
• Establecer un flujo de información para datos externos

Cuestiones para reflexionar:

¿Necesita el municipio una 
herramienta de recogida de 
datos?

Quinto paso

Definición del procedimiento de información

¿Cuál es la mejor opción para el municipio?

• Integrar el Marco en procedimientos de información en curso
• Integrar el Marco en el Plan de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible (PACES)
• Crear un procedimiento de información nuevo

Cuestiones para reflexionar:

En un primer momento, se 
acepta trabajar con datos 
calculados, pero a corto plazo 
todos los datos deberían 
proceder de la monitorización 
real.

Sexto paso

Comunicación del impacto

• Fijar plazos de comunicación
• Definir el aspecto del informe: un documento, un mapa interactivo, una 

serie de gráficos...
• Definir una estrategia de comunicación

Cuestiones para reflexionar:

Se debería informar al 
ayuntamiento, a los actores 
clave a escala nacional, a otras 
administraciones públicas y a 
la ciudadanía.

54

Metodología para informar y supervisar la aplicación del Marco BUILD UPON



AUTORÍA
Proyecto BUILD UPON2, bajo la coordinación de 
GBC Italia (Valentina Marino, Marco Caffi, Silvia 
Giordano)

Disclaimers 
Icons by Flaticon 

Colaboradores 
Benjamin Petrović – Croatia GBC 
Éva Beleznay – HuGBC  
John Fingleton, Irene Rondini, Marion Jammet – 
IGBC
Anna Jurczak – PLGBC 
Raquel Díez Abarca, Alicia Ruiz – GBCe 
Büşra Çelik, Furkan Gultekin – ÇEDBIK 
Antonia Khayatt – UKGBC

Índice
Acerca de esta guía........................................................4

Parte 1 BUILD UPON Framework...........................8
BUILD UPON Framework......................................................................10
Objetivos del Marco............................................................................11
Indicadores BUILD UPON.....................................................................12

Parte 2 Información general para 
administraciones locales..........................................14

Compromiso político y gobernanza en las administraciones locales....................16
Seguimiento de datos y preparación de informes..........................................18
Disponibilidad de datos.......................................................................20

Parte 3 El proceso de seis pasos.........................22
Paso 1 - Implicación de la esfera política.....................................................24
Paso 2 - Asignación de funciones y responsabilidades.....................................25
Paso 3 - Comprobación de la disponibilidad de datos.......................................26
Paso 4 - Definición del proceso de monitorización..........................................27
Paso 5 - Definición del procedimiento de información......................................29
Paso 6 - Comunicación del impacto de iniciativas de rehabilitación en la ciudad.......30

https://www.flaticon.es/


Parte 1

BUILD UPON 
Framework



El Marco tiene como fin proporcionar un 
conjunto de indicadores para evaluar el impacto 
de las actividades de rehabilitación energética 
a escala municipal a fin de armonizar la 
consecución de los objetivos de las políticas 
a diferentes escalas: desde la local hasta la 
nacional. Al definir un método común para la 
recogida y la gestión de datos para todas las 
ciudades, el Marco compara y combina datos 
para comprobar cuál es la aportación de las 
actuaciones locales a los objetivos nacionales, 
en términos de rehabilitación de edificios y de 
objetivos climáticos.

Los indicadores evalúan el impacto de las 
actuaciones de rehabilitación de edificios 
atendiendo a los tres pilares de la sostenibilidad: 
medio ambiente, sociedad y economía. Así 
pues, los indicadores amplían el análisis de 
las ventajas de la rehabilitación en clave de 
consumo de energía y emisiones de CO2, que 
se incluyen en los planes de energía y clima, 
para analizar otros beneficios adicionales 

que integran la actividad de rehabilitación en 
una visión más sistémica del bienestar de la 
ciudadanía.

La supervisión de los avances conforme a los 
indicadores depende del uso del Marco y está 
estrechamente vinculada a su incorporación a 
los procedimientos administrativos de la ciudad.

El Marco tiene como fin armonizarse con 
los procedimientos de información internos 
existentes en el municipio, principalmente, con 
el Plan de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible (PACES) de las administraciones 
firmantes del Pacto de los Alcaldes. 

BUILD UPON 
Framework

Mejorar la coordinación de las iniciativas de 
rehabilitación de las administraciones locales 
y nacionales, velando porque se recojan 
datos relevantes relativos a cada uno de los 
indicadores señalados y la recogida se lleve a 
cabo de forma uniforme y coherente.

Objetivo 1

Posibilitar la obtención de información y datos 
sólidos a escala local de manera estructurada. 
Esto, a su vez, permitirá a las administraciones 
mejorar la evaluación del éxito de las iniciativas 
de rehabilitación energética, identificar mejores 
prácticas y ofrecer conjuntos de datos robustos 
como base para identificar los retos y las 
oportunidades principales. Esto proporciona una 
base para contribuir al diseño de las políticas 
nacionales.

Objetivo 2

Obtener y utilizar mejor los datos relativos a 
los beneficios adicionales de la rehabilitación 
energética.

Objetivo 3

El Marco se puede utilizar para 
evaluar una iniciativa o un 
proyecto en concreto, así como 
el nivel de transformación en la 
ciudad 

Objetivos del Marco
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INDICADOR

Env.1 
Tasa de rehabilitación energética %
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ton CO2 / año

kWh / año

kWh / año

Env.2
Reducción emisiones CO2

Env.3
Reducción consumo energía final

Env.4 
Producción de enegía renovable

UNIDAD 
de 

MEDIDA
PROYECTO CIUDAD

Soc.1 
Reducción pobreza energética % hogares

   
  S
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LE

S
   

   
 S
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 Y

 B
IE

N
ES

TA
R

# viviendas
(uso residencial)

superficie útil
(uso no residencial)

Soc.2 
Calidad del aire interior

Soc.3 
Confort térmico invierno

Soc.4 
Confort térmico verano

Eco.1
Inversión en rehabilitación 
energética

€

   
EC

O
N

Ó
M

IC
O

S 
  (kWh/año) / k€

# empleos
a tiempo completo

# trabajadores
(operarios y profesionales)

€ / año

Eco.2
Eficiencia energética de la inversión

Eco.3 
Empleo en rehabilitación energética

Eco.4 
Formación en rehabilitación 
energética

Eco.5 
Ahorros derivados de la 
rehabilitación energética

Indicadores 
BUILD UPON
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Parte 2

Información 
general para 
administraciones 
locales
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Compromiso político 
y gobernanza en las 
administraciones locales
Obtención de un compromiso político a escalas 
local y nacional.

Se debe tratar de obtener un compromiso político 
y el liderazgo de la administración para favorecer 
la puesta en práctica del Marco a escalas local y 
nacional, pues se trata de motores fundamentales 
del proceso en su conjunto.

Es necesario potenciar significativamente las 
iniciativas dirigidas a los gobiernos nacionales y 
los parlamentarios para lograr una colaboración 
multinivel y una base más sólida para la 
implementación de medidas con acciones de 
sensibilización orientadas a instituciones políticas 
y a los responsables de la toma de decisiones. 
Con el fin de alentar el reconocimiento formal del 
Marco a escala nacional, es de suma importancia 
concienciar a los ministerios competentes o los 
organismos nacionales equivalentes responsables 
de los objetivos de las estrategias de rehabilitación 
nacional acerca del Marco y de la oportunidad 
que supone recoger datos exhaustivos en base a 
indicadores comunes a escala local.

A escala local, sería beneficioso que se aprobase 
oficialmente la adopción del Marco por parte del 
ayuntamiento para velar por una implantación 
exitosa del mismo. El desarrollo de normas y 
procedimientos internos para el uso del Marco 
será crucial para que todos los departamentos 
municipales y el personal implicado lo reconozcan 
y conozcan, así como para facilitar la recogida 
de datos y su puesta en común en el seno de la 
administración.

Integración del Marco en políticas existentes

Las iniciativas de rehabilitación de edificios 
suelen gestionarse a escala local, pues las dirigen 
instituciones públicas, y el municipio también 
vigila y regula las intervenciones individuales 
sobre edificios particulares.

Por tanto, el Marco tiene como objetivo destacar 
el impacto de las medidas tomadas a escala local, 
ya sea a través del compromiso municipal con 
el Pacto de los Alcaldes mediante el PACES, o 
a través de otras iniciativas y planes públicos y 
privados relacionados con los objetivos nacionales 
que los Estados miembros están definiendo 
a través de las estrategias nacionales de 
rehabilitación de edificios (ERESEE en España)

Por tanto, el Marco está pensado para favorecer 
la armonización de los objetivos de las políticas 
a diferentes escalas territoriales —desde Europa 
hasta los ámbitos nacional y local—para generar 
un ciclo de retroalimentación que facilite conocer 
los avances con respecto a las políticas existentes 
y fundamentar la planificación de recursos y la 
coordinación de los objetivos de las políticas 
en el futuro en los diferentes niveles de la 
administración.

También se necesita un mayor nivel de 
colaboración e interconexión entre las escalas 
nacional y local para asimismo abordar 
correctamente las cuestiones desde un punto 
de vista legislativo. La mayoría de las iniciativas 
positivas, los proyectos y los actos legislativos 
nacionales y de la UE rara vez se refieren al ámbito 
local de manera pragmática. Salvo casos poco 
comunes de buenas prácticas, derivados de un 
impulso individual, suele faltar colaboración en 
cuanto a energía y protección del medio ambiente 
entre los dos niveles de la administración.

Además, el Marco favorecerá la evaluación del 
impacto de las actuaciones para lanzar «objetivos 
municipales», cuando existan, pues pueden 
superar a los objetivos nacionales, como en el 
caso del Reino Unido, donde también las diferentes 
naciones (Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del 
Norte) cuentan con políticas distintas.different 
policies.

Alinear los indicadores de BUILD UPON² con 
procedimientos existentes

Las administraciones públicas ya 
responden a indicadores medioambientales 
y energéticos. A menudo, los diferentes 
departamentos municipales recogen datos 
e información que no se ponen en común 
en un mismo sistema y, cuando se precisan, 
recuperarlos lleva largo tiempo. Puede que no 
sean los mismos datos que el Marco solicita 
recoger al municipio, pero son muy similares.

Los Green Building Councils (GBC) deberían 
apoyar a los municipios en el trazado y la 
armonización de los indicadores del Marco 
con los indicadores existentes que ya se 
utilizan a escala local para evitar duplicación 
del trabajo.

El Marco tiene como fin proporcionar 
una herramienta de apoyo para aquellos 
municipios que voluntariamente decidan 
si colaboran con los GBC en la puesta en 
práctica del Marco y se les solicitará que 
especifiquen sus prioridades en cuanto a la 
preparación de informes.

No todos los municipios tienen la capacidad 
y los recursos necesarios para crear una 
oficina de tratamiento de datos; de hecho, 
muchos cuentan con personal muy limitado. 
Por esta razón, sería de utilidad integrar los 
indicadores en los procesos de evaluación de 
los resultados de las políticas que ya existan.

A escala local, la sugerencia principal tiene 
que ver con la integración del Marco de 
indicadores en las prácticas de gestión de la 
administración y en planificación urbanística.

Gobernanza para la aplicación de los 
indicadores

En cuanto a los PACES, aplicar los 
indicadores del Marco, al menos al inicio, 
es un proceso largo y complejo. Puede 
requerir colaboración y coordinación entre 
autoridades y departamentos administrativos 
locales y superiores, competentes, por 

ejemplo, en la protección medioambiental, 
uso del suelo y urbanismo, asuntos 
económicos y sociales, gestión de edificios 
e infraestructuras, presupuesto y finanzas, 
compras y comunicaciones internas y 
externas. Los procesos de recogida de datos 
deberían integrarse en el trabajo cotidiano 
de cada departamento implicado en las 
actividades de rehabilitación de edificios.

Así debería ser en el caso de los nuevos 
procedimientos fijados en el seno de las 
administraciones locales, pero también en 
el de aquellos municipios que ya informen 
acerca de los PACES, que posiblemente 
también necesiten adaptar la estructura de 
gobierno existente para integrar el Marco y 
sus informes.

Comunicación de los resultados a la 
ciudadanía y los actores clave

Una comunicación adecuada suele ser 
una buena práctica durante la fase de 
implementación, tanto a escala interna 
entre diferentes departamentos de la 
administración local y las administraciones 
públicas conexas como a escala externa con 
las partes interesadas correspondientes, 
incluida la ciudadanía. Un proceso de 
comunicación apropiado fomentará la 
visibilidad, la concienciación y un respaldo 
amplio.

El Marco y sus indicadores pueden también 
ayudar a la ciudadanía a comprender 
mejor aquellas iniciativas de rehabilitación 
energética complejas y su impacto. Se trata 
de un aspecto crítico a la hora de mejorar la 
comunicación de la rehabilitación energética 
y de velar porque la ciudadanía esté en el 
centro de la transición a una sociedad con 
bajas emisiones de CO2. Se debe informar 
a la ciudadanía sobre los efectos de las 
actividades de rehabilitación (entre otros 
aspectos, para el medio ambiente, la salud 
y la economía) en su ciudad y sobre cómo 
pueden contribuir, por ejemplo, favoreciendo 
la recogida de datos.
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Seguimiento de datos y 
preparación de informes

Actualización periódica de los indicadores

Los indicadores deben actualizarse 
periódicamente —los GBC desempeñarán una 
función crucial en este sentido— para conocer la 
evolución reciente en diferentes escalas de las 
políticas que pueden afectar a los indicadores 
y favorecer la actualización del Marco en 
consecuencia.

Se precisan mayor interacción e integración entre 
aquellos que poseen los datos que permiten 
calcular los indicadores y los responsables 
políticos, que tendrán que utilizarlos en un 
marco más amplio de definición de políticas y 
presupuestos. En función de los objetivos de las 
políticas, la administración podrá definir la manera 
de actualizar los indicadores y la frecuencia. 

Supervisión de indicadores

La supervisión de datos mediante indicadores 
debe convertirse en un método de trabajo 
consolidado para la administración municipal, 
que se desarrolle de manera continua, para 
permanecer al día de los efectos de las iniciativas 
de rehabilitación de edificios que se lleven a cabo 
a escala local.

Evaluar el estado de implementación de las 
iniciativas y sus efectos también permite a la 
administración local determinar si la iniciativa está 

obteniendo resultados adecuados e identificar 
medidas correctivas para el caso de que ciertas 
actuaciones no estén logrando los efectos 
esperados. La supervisión es además un ejercicio 
importante que ayuda a conocer la causa de la 
falta de medidas concretas. Supone además una 
buena oportunidad para indicar y documentar 
mejores prácticas o casos de éxito que poner en 
común con otros municipios.

Herramientas

Es necesario abordar la cuestión de cómo 
recoger datos para alimentar los indicadores, 
seleccionando la herramienta adecuada. Deben 
definirse procedimientos para abordar cómo 
introducir nuevos indicadores y modificarlos 
a lo largo del tiempo, así como para vincular 
la recogida de datos y su comunicación a los 
responsables de la toma de decisiones.

Los municipios deben organizarse con 
herramientas y bases de datos para poder 
recoger estos datos, que deben actualizarse 
anualmente. Los datos deben recogerse de forma 
homogénea a lo largo del tiempo, con las mismas 
unidades de medida. En caso de que cualquier 
año se produzcan desviaciones con respecto 
a la metodología habitual, el municipio deberá 
ser plenamente transparente sobre los cambios 
introducidos.

La búsqueda de medidas con que complementar 
los indicadores, tarea llevada a cabo en el 
proyecto, arrojó una amplia gama de tipos de 
herramientas que las ciudades y los Estados 
miembros están empleando para recoger datos y 
utilizar indicadores existentes.

Calendario de preparación de informes

Así pues, las administraciones locales deberían 
recopilar la información exigida por el Marco al 
menos cada dos años, si bien lo óptimo sería que 
lo hicieran cada año.

Las ciudades pueden establecer periodos 
informativos más breves o más amplios, 
siempre que vayan en línea con las prácticas de 
información de la administración local y, en los 
casos de adhesión al Pacto de los Alcaldess, 
podrán decidir complementar la información de 
los PACES sobre el impacto de las actividades de 
rehabilitación de edificios con los indicadores del 
Marco.

El principio general es que, si se recogen datos 
específicos durante el desarrollo de actuaciones 
de rehabilitación, como la solicitud de licencias 
o al cierre de programas dotados de financiación 
pública, esta recogida de datos regular y continua 
puedan ir contribuyendo a la comunicación 
periódica de información del Marco.

Lo que se sugiere es que el seguimiento de los 
indicadores del Marco se lleve a cabo de forma 
progresiva y continuada y se convierta en una 
práctica habitual en relación a las actividades de 
rehabilitación de edificios que se desarrollen en la 
ciudad.

Esta práctica resultará de utilidad, por una 
parte, para evaluar y demostrar los efectos de 
las políticas vigentes y, por otra, para valorar 
en qué medida se alcanzan los objetivos de 
rehabilitación de edificios, así como la necesidad 
de más medidas y apoyo (por ejemplo, desde una 
perspectiva financiera, política y técnica).

Responsabilidades

La supervisión de las iniciativas correrá a cargo de 
departamentos específicos de la administración 
mediante el empleo del Marco de indicadores, si 
bien, al tratarse de una herramienta voluntaria, 
no existe obligación en un nivel administrativo 
superior, salvo que el mismo gobierno regional o 
central adoptara oficialmente el uso del Marco. En 
el seno de la administración local, se designará 
a un experto de referencia responsable de 
estructurar el proceso de recogida de datos de los 
diferentes departamentos implicados y de otras 
entidades cuando resulte necesario, con el apoyo 
del personal. El mismo experto deberá coordinar 
los procedimientos de supervisión e información.
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Disponibilidad 
de datos 

Datos reales frente a datos calculados

La disponibilidad de datos supone una dificultad para 
numerosas administraciones locales. Sin embargo, 
hay más datos disponibles en una escala superior 
(regional o nacional), si bien puede que se trate solo 
de datos agregados en bruto que difícilmente se 
refieran a la actividad de rehabilitación.

Por norma general, siempre que sea posible, emplear 
datos medidos tendrá preferencia frente al uso de 
datos calculados o teóricos.

En un primer momento, resultan aceptables los 
datos calculados porque puede que los municipios 
carezcan de sistemas y procedimientos de 
monitorización para satisfacer la recogida de datos. 
Las metodologías que se sugieren en el documento 
específico del Marco BUILD UPON  en relación con 
cada uno de los indicadores tienen por objeto alentar 
a los municipios a establecer estas prácticas de 
monitorización a fin de respaldar la recogida de datos 
reales con el paso del tiempo.

Adopción de metodologías alternativas

La metodología para el uso de indicadores 
individuales  representa el método preferente 
propuesto por el proyecto BUILD UPON² para 
recoger datos y poder compararlos entre países. 
Para emplear la metodología que prevé el proyecto, 
es recomendable permitir la comparación entre 
ciudades y países en cuanto al impacto de las 
iniciativas orientadas a prioridades europeas 
comunes. No obstante, también resultan aceptables 
otras metodologías, si se basan en procedimientos 
consolidados que ya están en marcha en el 
municipio y siempre que se declaren y validen de 
manera transparente en aras de la fiabilidad y la 
comparabilidad de los datos.

Sin embargo, la adopción de otras metodologías 
diferentes de la que se proponen en el Marco debería 
ser sólo la excepción si se van a utilizar prácticas 
consolidadas a escala local que hayan demostrado 
ofrecer los datos necesarios de manera adecuada, y 
limitándose a un número reducido de indicadores.

Armonización de datos

Puede que los municipios deban armonizar conjuntos 
de datos diferentes obtenidos de fuentes distintas. 
En algunos casos, los municipios dependen de datos 

agregados a escala nacional por los institutos de 
estadística; en otros, disponen de datos recogidos a 
escala municipal. Así pues, la armonización debería 
asegurar que estos datos se puedan comparar en el 
seno de un municipio o entre municipios diferentes. 
El municipio de que se trate podrá decidir recurrir al 
apoyo de expertos externos para armonizar los datos.

Gestión de la carencia de datos

Es crucial identificar qué datos se pueden 
obtener fácilmente en las oficinas técnicas de la 
administración pública y qué datos se pueden 
obtener de los diferentes organismos del gobierno 
municipal o a escalas regional y nacional.

Al objeto de facilitar la recogida de datos, así como 
de velar porque los datos locales se comprueben 
íntegramente, se debe fomentar la colaboración con 
otros departamentos y organismos.

Acuerdos con actores clave

Algunas partes interesadas son cruciales en 
la comunicación de datos para el uso de los 
indicadores. Puede que estén supeditados a 
cuestiones relacionadas con la privacidad y que 
las empresas implicadas no estén dispuestas a 
cooperar para facilitar los datos. Los informes 
nacionales sobre disponibilidad de datos recogidos 
(National Readiness Reports) resumen el análisis 
que cada GBC ha facilitado sobre la falta de datos 
y constituyen un punto de partida para seleccionar 
a los actores relevantes que pueden apoyar al 
municipio. Un claro ejemplo es la disponibilidad de 
energía final empleada en viviendas para calefacción, 
refrigeración y otros usos eléctricos, datos que 
normalmente poseen las compañías energéticas.

El gobierno municipal habrá de explorar la posibilidad 
de suscribir acuerdos específicos con actores 
clave para poner datos en común e implicarlas en 
la aplicación de algunos indicadores del Marco. 
Un ejemplo es el acuerdo firmado por algunos 
municipios italianos (entre ellos, la ciudad piloto de 
Padua), ENEL (compañía distribuidora de energía a 
escala nacional) y GSE (empresa nacional para la 
gestión de servicios de energía) para la provisión de 
datos a fin de desarrollar un inventario de referencia 
de las emisiones en relación con el Plan de Acción 
para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).

21

Metodología para informar y supervisar la aplicación del Marco BUILD UPON

20

https://gbce.es/documentos/BUILD-UPON-Framework-Spain.pdf
https://gbce.es/documentos/BUILD-UPON-Framework-Spain.pdf
https://gbce.es/documentos/BUILD-UPON-Framework-Spain.pdf
https://gbce.es/documentos/BUILD-UPON-Framework-Spain.pdf
https://www.worldgbc.org/guidance-renovation-strategies


Parte 3

El proceso de 
seis pasos



Paso 1
Implicación de la 
esfera política

Paso 2
Asignación de funciones 
y responsabilidades

Segundo 
paso

Asignación de funciones y responsabilidades

Selección de un supervisor para el Marco:
• ¿Se trata de un equipo o de una persona?
• ¿Cuáles son las oficinas de referencia?

Selección del personal:
• ¿Implicar a un único departamento o son necesarios varios?
• ¿Se necesita una asistencia externa?

Cuestiones para reflexionar:

¿Cómo se organiza 
habitualmente la recogida 
de datos para supervisar las 
políticas locales?

Primer paso

Implicación de la esfera política

Implicación de los responsables de la aprobación de políticas: 
• Informar a las personas encargadas en materia de urbanismo y edificación 

Definir los objetivos de las políticas que el Marco debería respaldar:
• Evaluación del impacto de la rehabilitación a escala urbana
• Evaluación del impacto de proyecto de rehabilitación

Cuestiones para reflexionar:

En el futuro cercano, el Marco 
BUILD UPON debería aplicarse 
a escala municipal.

Un factor esencial para la adopción del Marco 
por una administración local es conocer su 
utilidad para servir al fin de las políticas locales 
vigentes, por ejemplo, en materia de clima, pero 
también social y económica. El principal valor 
añadido que los indicadores pueden aportar 
es demostrar la eficacia de las iniciativas de 
rehabilitación y los beneficios adicionales para 
la comunidad, la economía y el medio ambiente.

El primer paso consiste en explorar las políticas 
locales, definiendo la visión a medio y largo 
plazo para la rehabilitación del parque de 
edificios y, en consecuencia, los objetivos de las 
políticas relacionadas.

El apoyo del gobierno central también puede ser 
muy relevante para la adopción del Marco. Los 
indicadores pueden emplearse para evaluar el 
impacto de iniciativas específicas relacionadas 
con la rehabilitación del entorno construido. 
Puede que los municipios sean más partidarios 
de desarrollar procedimientos de preparación de 
informes mediante enfoques top-down.

La implicación de los responsables de la toma 
de decisiones es fundamental para la adopción 

Dada la naturaleza transversal de los 
indicadores del Marco BUILD UPON, se hace 
necesario un alto nivel de colaboración entre 
departamentos que, habitualmente, trabajan de 
manera independiente. Los responsables que 
participaron en los talleres realizados con las 
ciudades consideraron la aplicación del Marco 
una importante oportunidad para desplegar 
nuevos procedimientos y profundizar en la 
integración de políticas urbanísticas actuales.

Según todas las ciudades implicadas, los 
principales sectores para la recogida de datos 
son los de medio ambiente y energía, seguidos 
por los relacionados con vivienda, tanto pública 
como privada, y urbanismo; también son 
relevantes otras áreas como servicios sociales 
y estadística. Otras ciudades consideran 
más aptos el departamento de vivienda o las 
oficinas del catastro, pues son quienes obtienen 
la mayor parte de los datos relativos a los 
inmuebles. Además, la aportación que pueden 
hacer algunos actores externos, concretamente, 
las Comunidades Autónomas y organismos 
nacionales, es de gran importancia.

del Marco BUILD UPON y las ciudades deberían 
hacerlos partícipes en el proceso lo antes 
posible. La administración puede velar porque 
existan los recursos necesarios para llevar a 
cabo las tareas de supervisión y preparación de 
informes conforme al Marco.

Ejemplos de ciudades participantes 

en BUILD UPON²
El Ayuntamiento del condado de Essex lo dirige 
un gabinete de concejales electos. Se acordó 
la introducción en el Marco BUILD UPON de un 
equipo de concejales (encargados de los colegios, 
el crecimiento económico del ámbito de la 
vivienda, el clima, etc.) y un alto cargo.

En Madrid, el área de vivienda fue la primera en 
manifestar interés en la aplicación del Marco, si 
bien, para su implementación a escala municipal, 
implicarían a la Dirección General de Medio 
Ambiente, que confirma que puede aportar los 
datos de que no dispone el Área de Vivienda. Si 
todas las partes logran articular un proyecto más 
sólido, se elevaría a la Alcaldía; el primer paso 
sería ampliar el equipo que trabaja al nivel de las 
Direcciones Generales y, a continuación, ampliarlo 
a Coordinación General —para incluir los distritos— 
y la Alcaldía.

Ejemplos de ciudades participantes 

en BUILD UPON²
Para la supervisión del PACES, el municipio de 
Padua ha creado un grupo de trabajo intersectorial 
que implica a 22 departamentos, designándose 
una referencia para la recogida de datos.

Los departamentos del municipio de Kispest 
(Hungría) no habían trabajado en un proyecto 
complejo —como la estrategia de clima— de 
una manera tan estrecha como ahora. En lugar 
de contar con una persona o un departamento 
específicos, se considera de mayor utilidad 
definir puntos comunes principales sobre cómo 
colaborar en los procesos para lograr los objetivos 
medioambientales.

El ayuntamiento de Offaly (Irlanda) lanzó una 
experiencia similar hace aproximadamente un año 
creando de manera informal un grupo director de 
acción sobre el clima con representantes de todos 
los departamentos. Sin embargo, en este caso, se 
considera más práctico contar con una persona 
dedicada en exclusiva a dirigir estas actividades.

2524

Metodología para informar y supervisar la aplicación del Marco BUILD UPON



Paso 3 - Comprobación de 
la disponibilidad de datos

Paso 4 - Definición del 
proceso de monitorización

Para obtener datos que cubran los indicadores 
del Marco BUILD UPON, puede llegar a haber gran 
cantidad de datos disponibles en las memorias 
técnica vinculadas a los proyectos y licencias de 
obra que los profesionales, en cumplimiento de 
obligaciones legislativas, presentan para llevar a 
cabo intervenciones en edificios. A fin de simplificar y 
automatizar los procedimientos, es necesario transmitir 
al usuario los datos en formato digital ya preparados. 
Las administraciones llevan tiempo planteando la 
digitalización de la actividad de construcción mediante 
el uso de sistemas informatizados desarrollados a 
escalas regional o nacional.

Los datos recogidos a estas escalas, como las bases 
de datos los certificados energéticos y las estadísticas 
nacionales de construcción, deberían ser accesibles de 
manera agregada e incorporar referencias geográficas 
para hacer posible un análisis integral del parque de 
edificios y coordinar las políticas de rehabilitación 
orientadas a favorecer la eficiencia de los inmuebles. 
Puede que se planteen cuestiones jurídicas y 
relacionadas con la privacidad para garantizar que no se 
ponga en común abiertamente información sensible.

Una tercera fuente de datos agregados sobre el término 
municipal es la información que obre en poder de 
empresas municipales o privadas dedicadas a la gestión 
de las redes de distribución de energía y recursos en 
el territorio para supervisar la demanda de recursos y 
valorar la eficacia de las medidas de rehabilitación. En 
este caso será más directo celebrar acuerdos para el 
intercambio de datos con la administración municipal.

Ejemplos de ciudades participantes 

en BUILD UPON²
Una adaptación y actualización de las plantillas de 
recogida de datos sobre la actividad de construcción 
que se facilitan en el portal de gestión específico 
(Gestionale Pratiche Edili) desarrollado por la región 
del Véneto para la iniciativa Véneto 2050, y que ahora 
se está probando en Padua, o de las Estadísticas 
de la Construcción del Gobierno Central de España 
facilitaría la automatización de la recogida de 
datos para evaluar el impacto de la rehabilitación 
de edificios. Cuanto más arriba en la escala 
administrativa territorial o centralizado esté el cambio 
propuesto, más lejos llegarán sus efectos por su 
aplicación en cascada, por lo que el nivel autonómico 
o nacional debería participar en este proceso de 
digitalización de la información.

En Budavár, un distrito en el que se está llevando a 
cabo un gran número de rehabilitaciones de edificios 
y nuevas construcciones (sede del castillo, ferrocarril 
nacional/MÁV, tribunal constitucional y Ministerio 
de Finanzas), los partícipes estatales son los más 
importantes para la recogida de datos. Otros grandes 
partícipes del sector son el MNB (Banco Nacional de 
Hungría) y Szerencsejáték Zrt (compañía nacional 
de apuestas totalmente pública). Los participantes 
húngaros también consideran que será relevante 
implicar a organizaciones de la sociedad civil para 
que participen en la aplicación del Marco.

Todas las ciudades implicadas en la fase de prueba 
del Marco BUILD UPON destacaron la necesidad 
de homogeneizar la recogida de datos, pues ello 
facilitaría y contribuiría a un flujo continuado de 
información año a año, simplificando el proceso de 
seguimiento y monitorización. Deben entenderse 
mejor los requisitos de los datos antes de que 
se pueda establecer un proceso de seguimiento, 
por ejemplo, obteniéndose información más 
detallada sobre quién recoge los datos, qué datos 
se recaban, cuándo deberían obtenerse y dónde 
deberían almacenarse y durante cuánto tiempo.

Se precisan tanto recursos técnicos como recursos 
financieros para crear o adaptar el sistema de 
seguimiento, por ejemplo, y a modo de base, un 
sistema de gestión de datos accesible para todos 
los departamentos y las personas responsables 
del municipio.

Ejemplos de ciudades participantes 

en BUILD UPON²
La ciudad de Leeds desarrolló una estrategia que 
consiste en seleccionar datos que sirven a más 
de un indicador, identificando fuentes de datos y 
documentos que sirvan para la recogida de datos, 
qué actores son responsables durante todo el 
proceso y fechas de preparación de informes.

Con el fin de desarrollar el concepto de la 
herramienta digital Rehaviva, Valladolid y 
Zaragoza analizaron la lista de datos necesarios 
para calcular los indicadores y manifestaron la 
necesidad de desarrollar un sistema digital de 
recogida y gestión de datos que incluye como 
una plantilla para su obtención y supervisión y la 
preparación de informes.

Algunas ciudades ya utilizan sistemas de gestión 
de activos que almacenan datos en los servidores 
de sus ayuntamientos. En Essex, lo más probable 
es que los datos de su ayuntamiento se almacenen 
en su base de datos sobre gestión de activos. Se 
emplea para edificios residenciales y comerciales 
y se nutre de otras bases de datos. Sin embargo, 
los edificios residenciales se están trasladando 
a un sistema integrado de gestión de vivienda. 
El departamento de vivienda también utiliza la 
herramienta Northgate.

Cuarto paso

Definición del proceso de monitorización

• Establecer un flujo de información para datos que posea el municipio
• Establecer procedimientos de recogida de datos para proyectos
• Establecer un flujo de información para datos externos

Cuestiones para reflexionar:

¿Necesita el municipio una 
herramienta de recogida de 
datos?

Tercer paso

Comprobación de las fuentes de datos

Definir las fuentes de datos para usar cada indicador:  
• ¿Qué indicadores pueden abarcarse con los datos que posee el municipio?

Datos de fuentes externas:  
• ¿Es necesario establecer acuerdos específicos con actores clave (por 
ejemplo, comercializadoras de energía, empresas de servicios energéticos y 
otras organizaciones, como otros organismos públicos)?

Cuestiones para reflexionar:

En un primer momento, se 
acepta trabajar con datos 
calculados, pero a corto plazo 
todos los datos deberían 
proceder de la monitorización 
real.
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Paso 5 - Definición del 
procedimiento de información
Numerosas ciudades han manifestado que 
ya elaboran procedimientos de información 
(preparación de informes) relativos a acciones 
por el clima y la calidad medioambiental.

La oportunidad de fusionar indicadores del 
Marco BUILD UPON en procedimientos de 
información existentes ahorraría tiempo y 
recursos al personal de las administraciones 
locales y exigiría adaptar los indicadores y su 
integración en documentos que abarquen un 
ámbito más amplio, no solo la rehabilitación 
energética.

El proyecto también prevé la integración del 
Marco en procedimientos como el PACES del 
Pacto de los Alcaldes. Por ello, se ha trabajado 
en un documento para coordinar el uso del 
Marco con los informes PACES, que incluyen 
un bloque dedicado a la edificación (How to 
include the Framework in your Sustainable 
Energy and Climate Action Plan Guidelines for 
SECAP harmonisation). En este caso, el plazo 
de información seguiría el plan del Pacto de los 
Alcaldes, es decir, cada dos años, aunque se 
sugiere hacerlo anualmente.

La propuesta del Marco BUILD UPON es que 
la comunicación se realice de manera anual, 
si bien el plazo se ha estado debatiendo entre 
las administraciones locales que participan en 
la fase de prueba: para algunos municipios, es 
viable, no así para otros. Los responsables de 
la ciudad de Madrid afirman que cada dos años 
es un plazo largo y proponen informes anuales; 
también sugieren que el proyecto ofrezca un 
informe que siga un modelo, con independencia 
de que se integre en el PACES. Si se desarrolla 
una herramienta digital para recoger datos y de 
la que pueda extraerse información en forma 
de indicadores y resultados que comunicar, la 
elaboración de informes podría ser un aspecto 
marcadamente integrado en esta herramienta.

Ejemplos de ciudades 
participantes en BUILD UPON²

Marco BUILD UPON: la Estrategia Anual del Clima, 
el informe anual de la calidad del aire en espacios 
exteriores y las encuestas de satisfacción para 
usuarios del equipo de implicación de residentes.

Dos ciudades piloto, Padua y Budavár, pusieron 
a prueba la integración de algunos de los 
indicadores en sus respectivos PACES. Se ofrece 
información más detallada en el documento 
previamente mencionado.

Quinto paso

Definición del procedimiento de información

¿Cuál es la mejor opción para el municipio?

• Integrar el Marco en procedimientos de información en curso
•  Integrar el Marco en el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES)
• Crear un procedimiento de información nuevo

Cuestiones para reflexionar:

En un primer momento, se 
acepta trabajar con datos 
calculados, pero a corto plazo 
todos los datos deberían 
proceder de la monitorización 
real.
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Paso 6 

Comunicación 
del impacto de 
iniciativas de 
rehabilitación 
en la ciudad

La información sobre los efectos positivos de 
la rehabilitación de edificios debe contar con 
el apoyo de un plan de comunicación eficaz 
orientado a demostrar la efectividad de las 
políticas adoptadas por la administración 
local y los efectos de las inversiones públicas 
y privadas en la calidad de vida y el medio 
ambiente, así como el crecimiento económico. 
El Marco puede convertirse en una herramienta 
de comunicación de las prestaciones del 
propio ayuntamiento, que sirva a la vez de 
formación sobre los indicadores y se oriente 
a la ciudadanía. Asimismo, la actividad 
de comunicación debería orientarse a la 
concienciación de la ciudadanía sobre la 
necesidad de mejorar la eficiencia, la resiliencia 
y el confort de los edificios, así como sobre las 
posibilidades que ofrecen los programas de 
rehabilitación disponibles en el municipio.

Se recomienda que las ciudades elaboren 
una estrategia de comunicación segmentada 
por público objetivo en que la información 
se transmita de un modo adecuado. Pueden 
ser públicos objetivo, entre otros, el conjunto 
de la ciudadanía, propietarios e inquilinos de 
domicilios particulares, propietarios e inquilinos 
de edificios comerciales, todas loas actores 
de la cadena de valor de la rehabilitación de 
edificios que trabajen en la ciudad (empresas 
de servicios de energía y otras organizaciones, 
compañías multiservicios, constructoras, 
profesionales del ramo, etc.) y otras entidades 
públicas o privadas que tengan inmuebles en la 

ciudad.

Ejemplos de ciudades 
participantes en BUILD UPON²

Diversas ciudades han abordado la cuestión 
de comunicar los resultados de los análisis 
realizados con el Marco BUILD UPON.

El debate llevado a cabo en la ciudad de Madrid 
expresó la necesidad de contar con un portal de 
búsqueda en el que se comuniquen los avances 
de la estrategia de rehabilitación. Se precisaría 
asistencia técnica para coordinar la comunicación 
de todos estos datos.

El municipio de Offaly desea que se le perciba 
como un condado «verde», pero faltan datos 
fidedignos. El Marco también puede contribuir a 
construir la base para esta visión. Los asistentes 
al taller con esta ciudad prevén que el Marco se 
oriente a información interna e implicación de 
la ciudadanía. Este último aspecto también se 
destacó como característica clave de la estrategia 
climática de Hammersmith y Fulham, en Londres.

En la actualidad, el municipio de Essex se está 
esforzando para desarrollar la masa crítica 
necesaria para potenciar la cadena de valor de 
la actividad de la rehabilitación y un aspecto 
clave es el desarrollo de habilidades en materia 
de rehabilitación. El Marco BUILD UPON puede 
contribuir en este sentido recogiendo resultados y 
efectos y demostrando la necesidad e impacto del 
desarrollo de competencias en el sector.

La ciudad de Padua está elaborando la estrategia 
de comunicación de los PACES. Se tratará de 
una actividad continúa destinada a comunicar 
avances y resultados de las iniciativas que apoyan 
el plan, al objeto de implicar a los ciudadanos 
en la regeneración del municipio. El Marco 
BUILD UPON se percibe como una herramienta 
necesaria para demostrar el impacto positivo de 
la rehabilitación a la ciudadanía.

Sexto paso

Comunicación del impacto

• Fijar plazos de comunicación
• Definir el aspecto del informe: un documento, un mapa interactivo, una 
serie de gráficos...
• Definir una estrategia de comunicación

Cuestiones para reflexionar:

Se debería informar al 
ayuntamiento, a los actores 
clave a escala nacional, a otras 
administraciones públicas y a 
la ciudadanía.
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Email  info@gbce.es

Web   https://gbce.es/blog/proyecto/build-upon-2-3/ 

Twitter    @GBCEs    #BUILDUPON

Información de contacto

Dado que 2020 es una década de acción por 
el clima, invitamos a todos los municipios, 
comunicades autónomas, gobierno central y 
empresas a trabajar con nosotros en soluciones 
para el sector de la edificación.

El proyecto Build Upon² anima a las autoridades 
locales a que se unan a nuestro trabajo en el 
ámbito de las estrategias de rehabilitación. 
Nos encantaría conocer aquellas iniciativas 
interesantes de rehabilitación que se estén 
llevando a cabo en su ámbito local, y que 
podamos trasladar a un escenario europeo. 

Las ciudades piloto con las que estamos 
trabajando son: Velika Gorica (Croacia), Budaörs 
(Hungría), Dublín (Irlanda), Padua (Italia), Rybnik 
(Polonia), Valladolid (España), Eskişehir (Turquía) 
y Leeds (Reino Unido).

Hacemos un llamamiento a los líderes de los 
sectores público y privado para que se unan al 
Compromiso de Edificios con Cero Emisiones 
Netas para hacer realidad la Oleada de 
Renovación de Europa.

Más información sobre el proyecto BUILD UPON2 
aquí. Le animamos a que se ponga en contacto 
con el equipo a través de los enlaces y los datos 
de contacto.

¡Súmate a 
BUILD UPON!

https://gbce.es/blog/proyecto/build-upon-2-3/
https://gbce.es/blog/proyecto/build-upon-2-3/
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