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Organizador ERRIN,  Grupo de Trabajo de Energía y Cambio Climático 

Lugar Oficina de la UE de las Ciudades del Norte de los Países Bajos, Rue de Treves 59-61 Bruselas 

Sector S4 Energías renovables y recursos 

Temática Edificios sostenibles 

Agenda  Políticas respecto a los Edificios Sostenibles con DG ENER 

 Partenariado Built4People 

 Colaboración entre participantes 

 Resumen:  

La reunión comenzó con una explicación de parte de la DG ENER sobre Horizonte Europa, dando 

un breve resumen de las prioridades: afrontar el cambio climático, lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, e incrementar la competitividad y el crecimiento en la UE. Este programa está financiado 

por el marco financiero plurianual de la Unión Europea 2021-2027, con un total alrededor de los 100 

mil millones, y existe una convocatoria abierta hasta el 24 de enero de 2023. Además, también se 

hizo un resumen del Pacto Verde Europeo, resaltando los objetivos de neutralidad climática en 2050 

y reducción del 55% de las emisiones de efecto invernadero para 2030. Por último, “Fit for 55” 

también fue abordado, al ser el paquete de medidas legislativas del pacto verde, con el objetivo de 

revisar la directiva de energías renovables y refundir las directivas de eficiencia energética y de 

eficiencia energética en edificios. Por otro lado, el plan de “REPowerEU” fue también objeto de 

discusión, al constituir una hoja de ruta para una acción inmediata, mitigando los elevados precios 

de la energía y asegurando la suficiente reserva de gas. Además, este plan pretende reducir la 

dependencia energética de la UE, eliminando la dependencia de Rusia y centrándose en las energías 

renovables.   

A continuación, se presentó el partenariado europeo bajo Horizonte Europa, “Built4People”. El 

objetivo de este son las actividades de investigación e innovación interconectadas con los objetivos 

de eficiencia energética, sostenibilidad, circularidad, reciclaje, descarbonización y centrados en la 

persona. La visión de este proyecto son edificios e infraestructuras de alta calidad, bajas emisiones 

de carbono y eficientes en materia energética y de recursos, que conduzca a una transición hacia la 

sostenibilidad. La Agenda de investigación estratégica e innovación de Built4People proporciona 

una referencia para la elaboración de las convocatorias de Horizonte Europa 2021-2022, 2023-2024, 

2025-2027. Con este partenariado se pretende desarrollar soluciones holísticas con un enfoque 

sistémico, demostrar el rendimiento desde la perspectiva del ciclo de vida, demostrar el potencial de 

la transición de energías limpias, entre otros. También se habló del Protocolo GBC Historic Building, 

que es una combinación entre los principios de sostenibilidad medioambiental y principios de 

restauración, con el objetivo de ofrecer una herramienta para evaluar el nivel de sostenibilidad de un 

edificio a la medida del sector de la restauración, añadiendo a los estándares habituales una 

clasificación especial llamada “valor histórico”.  

Después de esto, se procedió a dar ejemplos concretos de entre los participantes, entre los cuales se 

mencionó el ejemplo de Noruega y el ejemplo de Edimburgo, donde se han puesto en marcha 
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proyectos de renovación de edificios históricos mejorando los materiales, instalando sistemas de 

calefacción con bajas emisiones de carbono, pero con un compromiso con actores locales para 

entender las necesidades específicas.  

 Información de interés:  

El nuevo partenariado “Built4People”, que pretende permitir el desarrollo y la generalización en 

Europa de un entorno construido de alta calidad, bajo en carbono y eficiente en cuanto a energía y 

recursos. 

Ponentes 

Eduardo Soares Antunes
 

DG ENER, Comisión Europea – Policy Officer  

- 

Laura Pallares 
 

World Green Building Council  - Directora de Proyectos para Europa  

- 

Pieter Faber
 

Oficina de las Ciudades del Norte de los Países Bajos – Líder del Grupo de 
Energía y Cambio Climático 
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