
 

 

 

Built4People Stakeholder Forum 2022 

 

CATEGORÍAS: 

EE.RR. Y RECURSOS 

SALUD 

TEMAS TRANSVERSALES  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

En esta ocasión nos centramos en el evento organizado por el nuevo partenariado Built4People, el día 1 de 

junio de 2022. 

 
1. Partenariado Built4People 

Built4People, legalmente constituido como European Partnership for People centric Sustainable Built 

Environment (Built4People), es un partenariado corprogramado, que cuenta con financiación público-privada 

entre la Comisión Europea (a través de Horizonte Europa) y las asociaciones ECTP y WorldGBC. Este 

partenariado está enmarcado en el pilar 2 de Horizonte Europa, concretamente en el clúster 5 (Clima, Energía 

y Movilidad), y contará con un presupuesto aproximado de 380 M€ para el periodo 2021-2027. 

Built4People se basa en los resultados de su predecesor, el partenariado Energy Efficient Buildings (EeB) y 

tiene como visión impulsar la transición hacia la sostenibilidad a través de entornos, edificios e infraestructuras 

eficientes en energía y recursos, climáticamente neutros y de alta calidad. Los objetivos específicos del 

partenariado son los siguientes:  

 

https://www.ectp.org/
https://www.worldgbc.org/


 

 

 

2. Topics Built4People 2022 

En línea con estos objetivos, durante los años 2021 y 2022 el partenariado lanzará 8 topics enmarcados en el 

clúster 5 (Clima, Energía y Movilidad) del programa Horizonte Europa. Tres de ellos, se lanzaron en el año 

2021, con cierre en enero de 2022. Por el contrario, los 5 restantes se lanzarán el 06 de septiembre de 2022 

y su fecha limite será el 24 de enero de 2023:  

1. HORIZON-CL5-2022-D4-02-04: Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active 

utility nodes (Built4People) (IA) 

2. HORIZON-CL5-2022-D4-02-01: Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & 

responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People) (IA) 

3. HORIZON-CL5-2022-D4-02-05: More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, 

high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People) (IA) 

4. HORIZON-CL5-2022-D4-02-02: Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible 

regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People) 

(IA) 

5. HORIZON-CL5-2022-D4-02-03: Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, 

inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, 

maintenance, and renovation (Built4People) (IA) 

 

3. Sesiones del evento 

Durante la jornada tuvieron lugar 6 sesiones paralelas en línea con los objetivos del partenariado: 

• Circularidad 

• Neutralidad climática 

• Salud y bienestar 

• Inclusividad 

• Clústeres de innovación  

• Escalando innovaciones 

Las presentaciones de las sesiones pueden encontrarse aquí. 

https://www.dropbox.com/scl/fo/uimqa8iy76pe1wk1gh7dz/h?dl=0&rlkey=etdaf9icyyyn5tvvgqiam54bt


 

 

 

 
Si necesita más información, contacta con: 

mikel.apesteguia@aditechcorp.com  

mailto:mikel.apesteguia@aditechcorp.com

