
BUILD UPON Framework: 
el marco para medir los beneficios de la 
rehabilitación de edificios
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"El Marco es una herramienta útil y necesaria para 
el seguimiento de los impactos positivos de la 
rehabilitación de edificios a nivel medioambiental, 
social y económico".

Manuel Saravia
Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, concejal de 
Planeamiento Urbanístico y Vivienda
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"La participación de Madrid como ciudad seguido-
ra del proyecto europeo BUILD UPON2 ha sido el 
origen de un innovador plan de monitorización 
llamado HABITA MADRID. Hoy en día es especial-
mente importante la obtención de indicadores 
y datos empíricos que nos permitan medir los 
resultados conseguidos con la rehabilitación 
energética".

Isabel Calzas
Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración
Área Delegada de Vivienda. Ayuntamiento de Madrid

Cuatro ciudades españolas ya han puesto a prueba el Marco

El Marco permite que las ciudades capturen datos sobre:

¿Te interesa conocer más?

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 840926
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Env.2
Reducción emisiones CO2

Env.3
Reducción consumo energía final

Env.4 
Producción de enegía renovable

kWh / m2 año
Env.ES1 
Mejora de la demanda neta de 
calefacción y refrigeración

Soc.1 
Reducción pobreza energética % hogares
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# 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
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(kWh/año) / k€

# empleos
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€ / m2
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# trabajadores
(operarios y profesionales)

€ / año
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Eco.2
Eficiencia energética de la inversión

Eco.3 
Empleo en rehabilitación energética

Eco.ES2 
Aumento del valor de la propiedad

Eco.ES3 
Payback

Eco.4 
Formación en rehabilitación 
energética

Eco.5 
Ahorros derivados de la 
rehabilitación energética

Eco.ES1 
Apalancamiento de la inversión 
pública

Green Building Council España (GBCe) es 
la principal organización de edificación 
sostenible en nuestro país.   Constituidos 
en 2008, somos el referente en la 
transformación hacia un modelo sostenible 
del sector de la edificación.   Junto a 
nuestros asociados formamos, certificamos 
y facilitamos conexiones para acelerar la 
transformación hacia la sostenibilidad de 
nuestro hábitat.

¡Súmate a BUILD UPON!
Invitamos a todos los municipios y Comunidades Autónomas a conocer el Marco y avanzar en el 
seguimiento de los beneficios de la rehabilitación de edificios. 
BUILD UPON Framework da la bienvenida a las autoridades locales para que se sumen con más fuerza a la 
Oleada de Renovación y consoliden sus estrategias de rehabilitación a través de la utilización del Marco.

Email - raquel.diez@gbce.es     Web - www.gbce.es     Twitter - @GBCEs      

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.

BUILD UPON Framework ha sido diseñado por y para las administraciones locales. 
Es fácil de usar y permite a los municipios obtener datos de mayor calidad sobre 
sus planes de rehabilitación energética y, de esta forma, alcanzar los objetivos 
vinculados a dichos planes.

Beneficios de utilizar BUILD UPON Framework

•	 permite supervisar y hacer un seguimiento de la actividad local de rehabilitación, lo que implica 
incorporar procedimientos a la estructura administrativa municipal

•	 favorece que exista una armonización entre ciudades en la captación de datos para su integración a 
escala nacional para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos 
de las estrategias nacionales de rehabilitación (ERESEE en España)

• vincula las políticas local, autonómica y nacional y, a su vez, estén en 
coherencia con las exigencias y objetivos europeos

•	 se alinea con los PACES / PAES del Pacto de los Alcaldes

•	 es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones en torno a las 
políticas de rehabilitación

La ERESEE 2020, en la cual se 

menciona el proyecto BUILD UPON2 

como iniciativa referente, ha sido 

la mejor valorada por la Comisión 

Europea, según el informe de BPIE 

(Buildings Performance Institute 

Europe).

https://gbce.es/blog/proyecto/build-upon-2-3/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_ltrs_2020.pdf
https://gbce.es/blog/2020/09/24/la-eresee-recibe-un-sobresaliente-y-es-la-mejor-valorada-por-la-comision-europea/

