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INTRODUCCION 
 
Coincidiendo con la “World Green Building Week”, organizada por WGBC del 21-27 de 
septiembre de 2015, ASA y GBCe proponen liderar una serie de encuentros previos a 
la Cumbre del Clima Paris 2015 – COP21 – CMP 11. Bajo el lema La Ciudad Respira. 
Los encuentros se integran en el enunciado general de la “Green Building Week” de 
este año “Powering Positive Change”, que pone el acento sobre cómo el sector de la 
arquitectura y el urbanismo sostenible está impulsando un cambio positivo en el 
conjunto del planeta. La celebración de este evento global es el el marco idóneo para 
debatir y anticipar cuestiones relacionadas con las políticas urbanas y nuevas 
estrategias para la construcción y regeneración de la ciudad en relación a París 
Diciembre-2015.  
 
Las ciudades en su papel de agentes dinamizadores de la actividad económica y 
cultural del mundo ha configurado conurbaciones de consumo, mega-estructuras 
desconectadas de los ciclos de la naturaleza, la energía o los recursos. Hoy 
conocemos las claves para reducir las emisiones globales y conseguir ciudades más 
habitables y compatibles con los retos del COP 21 en materia de cambio climático: 
reducir las emisiones del parque edificado, impulsar las energías de emisiones cero o 
renovables, optimizar infraestructuras y recursos existentes, gestionar una política 
adecuada de movilidad, fomentar una cultura de vida saludable o aumentar las zonas 
verdes y estimular la biodiversidad en la ciudad, son algunos de los ejes irrenunciables 
hacia la ciudad como hábitat.  
 

 
OBJETIVOS 
 
Se trata de reflexionar y hacer propuestas para trazar una hoja de ruta del sector, 
partiendo de la estrategia europea EUROPA 2020 y sus objetivos principales sobre 
CLIMA, ENERGIA Y MOVILIDAD, “Reducir las emisiones de gases invernadero en un 
20% en comparación con los niveles de 1990, incrementar el porcentaje de las 
energías renovables en nuestro consumo final de energía al 20% y aumentar un 20% 
la eficacia en el uso de la energía”. 
 
El trabajo tendrá una continuidad y se presentarán a los eventos e instituciones 
públicas y privadas necesarias para poder transmitir e impulsar una necesaria 
transformación y compromiso del sector de la edificación y el planeamiento en el 
cambio climático.  
 
La reflexión tuvo una nueva cita de continuidad en el Congreso Global Eco Forum, 
Energy, Cities, Climate (evento oficial COP21) que se celebró en Barcelona el 22 y 23 
de Octubre en Barcelona.  
 
Actualmente se está trazando una relación de instituciones con capacidad de 
implementación e influencia a las que poder hacer extensible el documento. 
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PONENTES 
  
Coordinación: ASA-GBCe. Coordinadoras: Teresa Batlle. Vicepresidenta de ASA y 
Coordinadora de las mesas de trabajo en Barcelona. Nieves Mestre. Vocal de la Junta de ASA 
y Coordinadora de las mesas de trabajo en Madrid.  

 
 
 

 
MESA CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

 
Moderador MADRID: Francisco Javier González. Profesor del Master de Edificación Eficiente y  
Rehabilitación Medioambiental de la Universidad Europea de Madrid (UEM). Miembro del  

Comité ONU-Hábitat España de buenas prácticas y del grupo de expertos en rehabilitación y 
sostenibilidad GTR (Conama, GBCe, etc.)  
Moderador BARCELONA: Xavier Martí, Economista y Doctor en Geografía. Responsable de 

los Programas Europeos del Departamento de “Territori i Sostenibilitat” de la Generalitat de 
Catalunya, coordinador del proyecto estratégico Marie del Programa Europeo MED, vocal del 
comité de la Estrategia Catalana de Renovación Energética de Edificios .  

 
Ponentes:  
Baldasano, Mariluz. Miembro de la Junta Directiva de ASA 
Bonafonte, Monica. Directora de la escuela de formación continuada del Colegio de Arquitectos 

de Catalunya. Escola Sert 
Bosqued, Alejandro. Miembro de la Junta Directiva de ASA 
Claret, Coque. Profesor en la Escuela  Superior de Arquitectura  ETSAV-UPC 

Dones, Josep. Miembro de la Asociación de Promotores, APCE 
Echavez, Cynthia. Coordinadora del área de urbanismo y espacio urbanos de la Agencia de 
Ecologia Urbana de Barcelona 

Figuerola, Eulalia. Coordinadora de GBCe-Cataluña 
Gómez, Gloria. Coordinadora Programas del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España (CSCAE)  

Gonzalez, Isabel. Profesora del Departamento Urbanismo Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.  
Grau, Lluis. Miembro de la Junta Directiva de Asociación de Arquitectura y Sostenibilidad (AuS-

COAC) 
Huerta, Dolores. Secretaria Técnica GBCe  
Makri, Marina. Urbanista 

Marrot, Jordi. Responsable de la Unidad de Rehabilitación y Medio Ambiente - Area Técnica 
del  Colegio Arquitectos de Aparejadores 
Orduña Giró, Paula. Urbanista 

Puigdemasa, Josep Maria. Arquitecto 
Rebollo, Aurora. Miembro de la Junta Directiva de Asociación de Arquitectura i Sostenibilitat 
(AuS-COAC) 

Sauer, Bruno. Director General GBCe  
Satué, Daniel. Responsable del área de energía de La Vola 
Style, Oliver. Delegado de Cataluña de La plataforma Edificación Passivhaus 

Torralba, Miguel. Representante de la empresa STO 
Vega Catalán, Luis. Coordinador Unidad Edificación Sostenible, Dirección General 
Arquitectura, Vivienda y Suelo Ministerio Fomento  

Voskens, Ronald. ECO-Creations 



MESA SOCIAL-CIUDADANA 

Moderador MADRID: Emilio Luque (Profesor de Medio Ambiente y Sociedad, UNED).  Desde 
comienzos del milenio trabaja junto con arquitectos (Andrés Perea, Izaskun Chinchilla), 

instituciones (ASA, COAM, ARQUIA) y escuelas (UEM, CEU, ETSAM...) en torno a la relación 

entre paradigmas profesionales y sostenibilidad en la arquitectura 

Moderador  BARCELONA: Zaida Muxí, arquitecta y urbanista, licenciada en la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la ciudad de Buenos Aires , ha sido codirectora, 

juntamente con Josep Maria Montaner, del Master “Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI”, es 

conocida por su experiencia en cuestiones de espacio y género, Directora de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. 

Ponentes:  

Arenillas, Teresa. Presidenta Club Debates Urbanos.  

Bonvehí, Francesc. Ingeniero Industrial y Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.
Canet, Juana. SPN arquitectos  

Casanovas, Roser. Colectiu punt 6.  

Colome, Bernat. Arquitecto colectivo Arqbag.  

Claros, Salvador. Presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Poble Nou, Barcelona.  

David, Lali. Arquitecta de La Col.  

Diaz, Marc. Arquitecto colectivo Arqbag.  

Falagan, David H. Arquitecto  

Galera, Celia. Directora de Habitat Futura.  

Guim, Elena. Arquitecto. 

Laudy, Sander. B01, arquitecto, co-coordinador del Global Eco Forum  

Leal, Ines. Directora del Congreso Edificios Energía Casi Nula.  

López, Ramón. Jefe Servicio OECC Oficina Cambio climático, Ministerio Agricultura 

Lopez-Grado, Sergi. Miembro de la junta directiva de AuS-COAC.  

Martin, Paz. FUNDC. 

Mias, Mireia. Colectivo Recooperar 

Perea, Andrés. Profesor de la Universidad Europea de Madrid. 

Safont, Jordi. Arquitecto, miembro de Junta Agrupación Jóvenes Arquitectos del COAC. 

Saldaña, Dafne. Colectivo EqualSaree. 

Sola, Jose Luis. Arquitecto, director de Construradio.  
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MESA ECONÓMICA-EMPRESARIAL 

 

 
Moderador MADRID: Carlos Arroyo Profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad  
Europea de Madrid y  miembro del Comité Científico de Europan Europa. Su estudio de 

arquitectura construye en 6 países, con múltiples reconocimientos y premios a la innovación y 
construcción sostenible. Actualmente construye el que será el primer edificio del África 
intertropical con la máxima certificación GBC-SA (seis estrellas). 

Moderador BARCELONA: Jordi Bolea, responsable de relaciones institucionales de la 
Empresa Rockwool, Gerente de la Fundación “La casa que ahorra”. Miembro del Comité  
Ejecutivo de GBCe. Representante de Aenor en el Centro Europeo de Normalización TC127  

(protección contra incendios). 
 
INVITADOS:  

Aguiló, Xavier. Socio en BAC Engineering Consultancy Group  
Alfaro, Licinio. Director del Departamento de Construcción Sostenible del Instituto Tecnológico 
de la Construcción. 

Bruguera, José. Abogado Urbanista, especialista en Medio Ambiente. Buffet Baker McKenzie 
Carles, Elvira. Directora de la Fundación Empresa y Clima  
Carmona, Juan Carlos. Diseñador Passivhaus 

Echenique, Ana. Vicepresidenta Confederación de Consumidores y Usuarios 
Lapuerta, Chema. Catedrático Departamento Proyectos UPM y Director Master en City 
Sciences  
Luengo, Ana. Presidenta Federación Internacional Arquitectos Paisajistas  

Santiago, Eduardo de. Consejero Técnico Subdirección General Urbanismo Ministerio 
Fomento)  
Fombella, Gala. GBCe y GEN Europe 

Pich-Aguilera, Felip. Arquitecto. Presidente de GBCe.  
Pla, Juan .Presidente del Barcelona Urban Cluster  
Puigdelloses, Vicente. Leader Enginnering and Consulting  

Ribera, Francisco. Gerente del Cluster de Eficiencia Energética de Cataluña  
Torrent, Joan Marc. Director General de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE)  
 

 
 

 

  

https://www.linkedin.com/company/5001421?trk=prof-0-ovw-curr_pos
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CONTENIDO 
  
 
Mesa Científico-Técnica 

Persigue una reflexión conjunta desde el conocimiento científico producido y la 
viabilidad de los sistemas e innovaciones existentes en torno a la sostenibilidad del 
hábitat urbano.  
 
Mesa Social-Ciudadanía 

Pretende enfocar la reflexión conjunta desde el conocimiento de los procesos de 
concienciación y acción ciudadana.  
 
Mesa Económica-Empresarial 

Trata de enfocar la reflexión conjunta desde el conocimiento de los sistemas de 
financiación, de negocio y de mercado.  

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS REFLEXIONES 
 

 
 

MESA CIENTÍFICO-TÉCNICA 
*** 

 

1.1 Sobre la escasa transversalización de acción y conocimiento (I). 

Actualmente existe una gran dispersión en la formación de los técnicos y ésta se basa 
en un sistema de transmisión individual de conocimientos. No se integra el 
conocimiento en un marco general y tampoco parte de las buenas prácticas ya 
existentes. Faltan unas mínimas directrices comunes en la formación, aspecto que 
provoca una falta de consenso entre las prioridades de los distintos actores que 
intervienen. A día de hoy falta introducir la sostenibilidad de manera transversal en la 
formación de grado. Este hecho provoca como consecuencia que los profesionales no 
tengan un lenguaje común y sea más compleja la colaboración interdisciplinar entre 
todos los agentes involucrados tanto a escala de ciudad como a escala de edificio. 

Proponemos introducir la sostenibilidad como materia transversal en la formación de 
grado universitario, con un lenguaje y unos estándares comunes en todas las 
disciplinas, así como crear un sistema coordinado entre los distintos formadores y 
entidades de formación para poder compartir buenas prácticas.  
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1.2 Sobre la ausencia de coordinación entre las distintas administraciones   

públicas (a nivel local, autonómico, estatal y europeo). (I) 

 
El proceso de gestión de proyectos es muy complejo y lleno de trabas. No existe ni un 
lenguaje común, ni unas directrices claras. La relación a todos los niveles es 
complicada y muchas veces exasperante. Las administraciones carecen de un 
proyecto coherente y coordinado en políticas de sostenibilidad (sobre todo en el 
modelo energético-versus política de vivienda).  
 
Se debe integrar el concepto de ventanilla única en la gestión de los proyectos. Es 
imprescindible esta buena comunicación para acelerar todos los procesos, proyectos o 
iniciativas, siendo facilitadores para que se puedan llevar a cabo de forma eficiente y 
eficaz. Debemos reclamar a las administraciones públicas la definición de un modelo 
económico-social que se traduzca en estrategias a medio-largo plazo, coordinado 
entre las distintas instancias implicadas en los niveles nacional, regional y local.  
 

 

1.3 Sobre la inadecuación de la normativa técnica existente a los procesos de 
innovación y renovación urbana.  

 
La normativa se basa en garantizar unos mínimos de habitabilidad, energía, seguridad 
y accesibilidad, que se prescriben de forma independiente y muchas veces se reducen 
a criterios cuantitativos. La reducción de emisiones, en una actuación de renovación 
urbana, pasa muchas veces por la adición de sistemas activos, desestimando muchas 
de las estrategias pasivas de menor coste económico y ecológico.  
 

Proponemos una adaptación y flexibilización de la normativa. Debemos fomentar 
modelos/estándares de edificación y propuestas urbanas que promuevan la excelencia 
y la calidad, más allá del cumplimiento prescriptivo de la normativa técnica. Debemos 
promover la toma de datos y monitorización de buenas prácticas para poder avanzar 

en el conocimiento.   
 

 

1.4 Sobre ausencia de criterios de sostenibilidad en la planificación 
urbanística (I).  

 

No existe una visión holística de ciudad o territorio. Los conceptos que la regulan en 
estos momentos están considerados de manera independiente: las TIC, la movilidad, 
los residuos, el agua, la energía…, no están integrados a nivel de ciudad. Los planes 
generales en este momento están pensados para la nueva ciudad pero no para la 
ciudad existente. Los instrumentos de gestión no son adecuados para afrontar los 
retos de la ciudad actual, sobre todo en lo que se refiere a la regeneración urbana, y la 
intervención en el parque construido. 
 
Debemos re-emprender  la discusión a nivel de Ciudad, con un nuevo modelo de 
planeamiento que englobe todos esos conceptos. Debemos integrar los planes 
generales y los de rehabilitación. Debemos ir de la mano del compromiso ciudadano y 
agendas 21, encontrando sinergias  
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en el espacio de la gobernanza. En un momento de recesión de la inversión pública es 
imprescindible redefinir los papeles de lo público y lo privado. Crear un marco que no 
sólo asegure la viabilidad económica de los procesos de regeneración urbana, sino 
también la ausencia de procesos especulativos. Desarrollar herramientas de gestión y 
diálogo para involucrar a los ciudadanos/usuarios en el diseño de la ciudad y en su 
regeneración. 
 
 

1.5 Sobre la ausencia de sistemas de medición (de confort) para un 
diagnóstico completo.  

 
El 90% de la población vive por debajo de los niveles de confort básico. Normalmente 
el diagnóstico es pobre e incompleto, de forma que no se detecta el problema real. 
 
Se necesita de disponer de un sistema guía para poder realizar esta diagnosis 
completa y exhaustiva. Realizar y poder disponer de un sistema estándar para realizar 
una buena diagnosis a todos los niveles ayudaría a los técnicos a poder determinar de 
forma correcta la mejor solución al problema real.  
 
 

1.6 Sobre la falta de comunicación con la ciudadanía (I) 

 

El discurso científico no es el adecuado para la interlocución ciudadana, y los 
profesionales del sector no son capaces de comunicar a sus interlocutores directos 
(ciudadanos/usuarios) las oportunidades que representan los criterios de sostenibilidad 
en el entorno habitable. El mensaje que se hace en términos de ahorro energético-
ahorro económico no es suficiente. 

   
Debemos comunicar en términos que afecten e interesen al ciudadano/usuario, como 
el confort, la salud, la mejora en la calidad de vida. Debemos encontrar un lenguaje 
que haga sentir el Cambio Climático como un problema que afecta a todos: el modelo 
de ciudad, el diseño de edificios y la manera de usarlos, en definitiva en el modo de 
vida de las personas. 
 
 

1.7 Sobre la falta de difusión de proyectos ejemplares (I).  

 

Las experiencias de éxito, con capacidad de movilizar a los ciudadanos, no se 
comunican. No hay suficientes soportes en los que los ciudadanos/ usuarios 
comuniquen sus experiencias a otros: las buenas prácticas suelen quedarse en los 
circuitos profesionales y de investigación. 
 
Debemos buscar canales para visualizar y comunicar los casos de éxito tanto en 
edificación como en urbanismo entre los ciudadanos/usuarios. El arquitecto puede 
tener una posición central en el trabajo interdisciplinar con otros técnicos, y con el 
ciudadano /usuario. 
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MESA SOCIAL-CIUDADANA 

*** 

 

2.1 Sobre la falta de comunicación con la ciudadanía (II) 

 
Prevalece una enorme desinformación en los ámbitos político-administrativos, 
profesionales y entre los ciudadanos/usuarios en términos de las opciones 
constructivas, las consecuencias normativas (muchas veces contradictorias), y las 
formas de uso más eficiente de edificaciones y diseños urbanos. 
 
Debe impulsarse la coordinación en la Administración de la atención a la sostenibilidad 
entre distintas áreas y organismos a través de la transversalización (“mainstreaming”), 
Reclamar de los actores públicos una función de liderazgo y modelo para la opinión 
pública, mucho más allá del mero cumplimiento normativo. Desarrollar herramientas 
de participación en todas las fases del diseño urbano y edificatorio, prolongadas en el 
tiempo y profundas en sus capacidades de revisión y reflexión, adoptando si es 
necesario procesos como los vigentes en otros países europeos, que incorporen y 
familiaricen a los ciudadanos usuarios con sus ciudades, barrios, viviendas y oficinas, 
haciendo que respondan mejor a sus necesidades y a la vez haciéndoles 
corresponsables de su utilización informada. Impulsar múltiples estructuras 
intermedias de profesionales, como las empresas de servicios energéticos, que 
recojan, comuniquen y posibiliten las demandas ciudadanas, creando una cultura de 
detección temprana y diálogo constante entre organismos públicos, empresas, 
profesionales y ciudadanos.  
 
 

2.2 Sobre la ausencia de coordinación escalar en el tejido social 

 
Ante la ausencia de estrategias integradas de desarrollo urbano, no se está 
coordinando el trabajo a distintas escalas: ciudad, barrio, edificio. Los distintos agentes 
implicados, desde colectivos profesionales a comunidades de vecinos, no comparten 
aún un lenguaje común ni están equipados para repensar y reconstruir el tejido 
urbano.  
 
Debe privilegiarse el debate urbano, lugar desde el que se pueden tratar mejor los 
intereses colectivos. Intensificar las experiencias piloto, la capacidad de comunicación 
entre distintos colectivos, especialmente recogiendo y articulando las demandas 
“desde abajo”, a través de métodos y prácticas de “escucha” atenta a la ciudadanía y 
sus cambiantes necesidades. 
 
 

2.3 Sobre la falta de implicación y concienciación de la ciudadanía.  

 

Las actuales actitudes individualistas hacen difícil un trabajo coral que permita avanzar 
hacia un nuevo modelo. En este momento una gran parte de la sociedad no está  
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dando suficiente valor e importancia al impulso de concienciación y acción que se está 
iniciando desde lo colectivo.  
 

Es urgente concienciar al conjunto de la ciudadanía no solo de sus derechos, sino 
también de sus deberes. Seguramente es previo a los edificios y a las ciudades 
inteligentes, promover ciudadanos inteligentes. Hay que concienciar una inteligencia 
colectiva. Debemos promover nuevas formas de convivencia que permitan una mayor 
corresponsabilidad en la gestión individual, colectiva, pública y privada1.  
 
 

2.4 Sobre la escasa transversalizacion de acción y conocimiento (II). 

 
Las profesiones asociadas al sector constructivo, especialmente la de los arquitectos, 
no han incorporado en toda su radicalidad los conocimientos y actitudes necesarios  
para liderar la transformación de nuestro entorno construido presente y futuro, desde 
una aproximación que contemple también las dificultades sociales y económicas.  
 
La necesaria revitalización de nuestras ciudades y rehabilitación energética de 
nuestros edificios exige una aproximación muy directa con la complejidad real. El 
nuevo modelo será posible desde la transversalidad/complicidad política, técnica, 
social y económica por un lado y la acción pública y privada por otro2. Deben 
incorporarse los criterios y herramientas del diseño sostenible de forma transversal a 
su práctica, sus espacios de crítica y debate público, y especialmente a la enseñanza 
en las Escuelas, lo cual tiene el potencial de reconducir el debate también entre las 
generaciones anteriores. Debe integrarse en los proyectos mejores 
herramientas/software de diseño, evaluación y simulación del entorno construido 
sostenible. 
 

 

 2.5 Sobre ausencia de criterios de sostenibilidad en la planificación 
                  urbanística (II)  
 

Concretamente en los modelos de movilidad urbana y territorial existen grandes 
contradicciones en las decisiones de ciudad en relación con el transporte público, el 
estacionamiento y el transporte privado. El actual planeamiento prioriza el coche y su 
estacionamiento y hace inviable nuevas formas de gestión de la movilidad.  
 
Debe existir una apuesta clara sobre el transporte público, que analice las 
necesidades reales de la ciudad y promueva el transporte público o la gestión 
compartida del transporte privado3. También es necesario replantear un modelo que 
promueva una nueva gestión del tiempo. En este sentido se lanzan tres ideas 
concretas: reducir las exigencias de aparcamientos en la edificación; promover la 
mezcla de usos de trabajo, residencia, ocio, comercio; promover el uso de los  

                                                 
1
“Fem plaça” sería uno de los ejemplos en donde la ciudadanía promueve actividades ciud adanas, que 

deben poderse engranar con las acciones públicas. 
2 La “illa eficient” en Barcelona y la experiencia reciente de rehabilitación por ruina energética de unas 
viviendas sociales en Santa Coloma de Gramanet son dos experiencias que desarrollan nue vos modelos 
de viabilidad en la rehabilitación. 
3Actualmente ya empiezan a promoverse iniciativas particulares de éxito en movilidad com o son “parking 
day” y “bla bla” 



                                               

SESION DE TRABAJO 23/SEP/2015 
ASA-GBC E 

 
 
inmuebles vacíos o en transformación. Se conocen ejemplos específicos de 
cooperativas de viviendas en las que los propios usuarios promueven un habitat sin 
coche (las normativas actuales lo impiden).  
 

 

  2.6 Sobre la externalización del coste energético (I) 

 

No se internalizan los costes planetarios y locales de la ineficiencia, del deterioro de la 
salud pública. Sigue siendo más rentable hacer que los ciudadanos y el medio 
ambiente asuman estos costes. 
 
Debemos revolucionar nuestro modelo energético, a través de un precio de las 
emisiones, atentos a sus consecuencias para la justicia social, y haciendo rentables y 
atractivas las medidas e innovaciones dirigidas a la eficiencias energética. 
 

 

 2.7 Sobre la cultura prescriptiva frente a la cultura prestacional (I) 

 
Las actuales leyes, reglamentos y normativas están redactadas desde la prohibición. 
La prohibición estimula un efecto contrario al deseado, la prohibición genera 
ciudadanos pasivos y no promueve la concienciación. Nuestra actual cultura es 
dependiente, poco proactiva y burocrática, rigidiza la acción y exige de resultados 
inmediatos que dificultan un cambio a más largo plazo.  
 
Deben generarse procesos legales y normativas que construyan, más que prohiban, 
¿cómo podemos transformar actitudes sin necesidad de multar?, hay que promover 
campañas de civismo, en lugar de intentar desaforadamente prohibir. Hay que actuar 
en la calle, enseñar en la calle. El uso del espacio público es el espacio ideal de 
comunicación y concienciación. Deben promoverse, desde lo público y desde lo 
privado, campañas que promuevan nuevos modelos de vida, nuevas prácticas en aras 
a reducir el impacto ambiental. 
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ÁREA ECONÓMICA-EMPRESARIAL 

*** 

 

3.1 Sobre el modelo energético nacional 
 

Existe un modelo nacional de distribución energética centralizada (no distribuida) y 
unidireccional (no reversible), que permite exclusivamente la circulación de energía 
desde los nodos generadores hasta los consumidores.      
 
Deben diseñarse sistemas que permitan visibilizar y extremar la repercusión del ahorro 
en el consumo sobre la factura energética del usuario final. Facilitar fórmulas de 
retorno de las ganancias netas de las empresas eléctricas en el uso de renovables. Es 
un paso de transición de nuestro actual modelo infraestructural hacia otro reversible, 
distribuido y más eficiente. 
 
 

3.2 Sobre la falta de transparencia en los costes energéticos 
  

Hay un total desconocimiento de la repercusión que tienen las acciones de los 
usuarios en la reducción de la demanda, y aumenta día a día la desconfianza en los 
costes que supone la energía, así como en las empresas que la suministran. 
 

Es urgente promover y dar facilidades a las empresas de servicio energético, así como 
implantar la gestión individualizada de la energía. Se considera muy importante 
informar transparentemente sobre los consumos individuales para poder tomar 
acciones personales e impulsar mecanismos que valoren el ahorro. 
 
 

3.3 Sobre la pobreza energética 

 
Se ha producido en los últimos años un grave deterioro y una drástica reducción de las 
ayudas a la rehabilitación. 
 
Debemos exigir un posicionamiento político responsable y activo, que considere a las 
clases más desfavorecidas (10 millones de viviendas en pobreza energética = 10 
millones de familias que deben dedicar el 30% de sus recursos al sector energético).  
 
 

3.4 Sobre la dificultad empresarial en comprender la sostenibilidad 
ambiental como modelo de negocio. 
 

El sector no valora la sostenibilidad como oportunidad de negocio y no detecta que 
exista una demanda real en la reducción de la eficiencia energética y en el respeto por 
una construcción medio ambientalmente respetuosa. La empresa sigue considerando 
el medio ambiente como un impuesto, como un aspecto que encarece la construcción. 
Se reconoce que el aspecto medio ambiental (criterios que van más allá del mero 
hecho inmobiliario) ha empezado a entenderse cuando se han exigido los informes 
técnicos de la construcción (ITE) y posteriormente los certificados de eficiencia  
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energética (CEE), aunque siguen tratándose más como una imposición que como una 
mejora del inmueble.  
 
Es el ciudadano el que debe exigir la calidad en la construcción, que 
consecuentemente es eficiencia energética y salud. Si existe una verdadera demanda, 
se creará la oferta, la real necesidad individual y colectiva hacia un verdadero confort a 
un precio asequible que respete nuestro medio forzará y exigirá al inversor y al 
empresario. Debe transmitirse a nivel cultural y social que la empresa sostenible es la 
única empresa posible. Existen muchas empresas que ya están iniciando campañas 
de sensibilización, en el reciclaje o la economía circular, y están empezando a tener 
una reacción ciudadana positiva2  
 

 

 3.5. Sobre la externalización del coste energético (II) 

 
Existe una preocupación por la falta de valoración de aspectos que trasciendan el 
mero coste material: los costes ambientales y sociales no se están imputando y deben 
ser considerados. Tampoco se están valorando y deben tenerse en cuenta en el 
balance empresarial, los costes a medio y largo plazo que supone la falta de calidad 
de la construcción. Se tiene la información suficiente para dar a conocer de forma 
transparente el coste real del impacto ambiental. Deben de incorporarse e identificarse 
otros parámetros para la evaluación consciente de los materiales, la construcción y el 
uso de los edificios, más allá de los precios estándares que utilizamos como base de 
datos. Debemos incorporar (no externalizar) los costes ambientales y sociales que 
nuestra actividad supone. Las visiones parciales de unos y otros no nos permiten 
avanzar hacia procesos y sistemas que supongan una verdadera eficiencia, una 
reducción de tiempos –que es reducción y ajuste de costes- y una parametrización  
ambiental. En este sentido existen Institutos Tecnológicos de la Construcción que 
están dando pasos para identificar y parametrizar los costes ambientales y sociales. 
 
En este mismo sentido debe favorecerse el uso de parámetros no únicamente 
económicos en la toma de decisiones (derechos urbanísticos, licitaciones, etc) según 
los principios de la llamada “economía del bien común” (EBC), en consonancia con el 
preámbulo de la Constitución “La Nación española, deseando (….) promover el bien 
de cuantos la integran (…) proclama su voluntad de garantizar  (….)  un orden 
económico y social justo”. 
 
 

3.6 Sobre la trasposición de las directivas europeas  
 

Las Directivas Europeas se traducen en el Estado sin anteriormente interpretarlas y 
adaptarlas a la situación de país. Existe un problema muy serio en la trasposición de 

las directivas europeas. Los marcos legislativos estatales traducen a destiempo las  
 

                                                 
2 Campaña “intimissimi” goes Green – reciclar compensa, un proceso de sensibilización “Vacia tu armario y libérate 

de aquellas prendas que ya no usas desde hace años”, vales y descuentos por el reciclaje creativo de prendas 

interiores. Campaña “Nike”: “desde 1990, Nike a transformado 28 millones de pares de zapatos y 36.000 toneladas 
de material de desecho Nike Grid para utilizarlos en construir áreas de esparcimiento y deportivas en mas de 450.000 

localidades del mundo. 
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directivas, porque no existe una clara dirección política y en consecuencia los equipos 
suficientes para evaluar y traducir las directivas a nivel estatal. No tenemos en la 
administración pública suficientes recursos humanos competentes, responsables y 
conocedores del marco europeo e internacional, que les posibilite conocer el origen de 
las necesidades e implementaciones estatales. Un ejemplo claro es el de la 
trasposición de la Certificación Energética: la exigencia de la Directiva se inició en el 
2002 y en España no se legisló hasta el 2013. La lentitud por parte de la 
administración acaba haciéndola inasumible en la realidad, por que traspasan los 
ritmos inicialmente previstos, las exigencias acaban haciéndose irreales e imposibles.  
 
Se requiere una mayor concienciación por parte del Estado de la necesidad de 
implementar sin demoras las directivas europeas. Se exige contratar funcionarios 
responsables que den un servicio competente y de calidad. Esto hará viable una 
implementación de las directivas, desde aplicaciones realistas a nuestras situaciones 
locales. 
 

 

3.7 Sobre la ausencia de coordinación entre las distintas administraciones 

públicas (a nivel local, autonómico, estatal y europeo). (II) 

 

Existe una gran preocupación por la confusión y complicación que existe en el marco 
legislativo del estado español. España es el país que más incumple las leyes 
europeas, a este problema  se le une la falta de voluntad y coordinación entre las 17 
comunidades del  Estado, en muchos de los casos no están claramente definidas las 
competencias y en otros un mismo problema se interpreta de forma totalmente distinta 
de una comunidad a otra, ¿es posible que existan tantas divergencias en las 
normativas de aplicación en residuos? ¿o en la de suelos contaminantes?¿o en las 
emisiones? Falta una hoja de ruta clara que abarque y transversalice las necesidades 
que los aspectos sociales y medio ambientales requieren.  
 
Es necesaria una hoja de ruta clara, compartida y aprobada por todos nuestros 
representantes políticos que tienda hacia la reducción de las emisiones de CO2 a la 
atmósfera 

 
 
 3.8 Sobre la desconexión procedimental del modelo normativo 
  

Existe una desconexión procedimental y conceptual histórica entre los ámbitos 
normativos que regulan la edificación y el planeamiento respectivamente (por ejemplo 
el CTE o el RITE versus LOU, PGOU). Esta desconexión ha desembocado en 
estrategias bien de intensificación tecnológica, bien de experimentación tipológica,  
que no han sido amortizadas de forma conjunta. 
 

Debe redefinirse el concepto de “confort” a nivel normativo, para encontrar un nuevo 
equilibrio entre estas exigencias de confort -sea ambiental, paisajístico o higrotérmico-  
y el ahorro de emisiones: flexibilizar los rangos de temperatura de confort, reducir 
cuotas de dotación de plazas de aparcamiento, nº de renovaciones de aire, nivel de 
vibración admisible en las estructuras ligeras…. 
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Debe contemplarse un planeamiento urbanístico basado en la gestión/negociación de 
recursos complejos y el trabajo interdisciplinar en red (investigadores-empresas), tanto 
en la ciudad existente como en la futura. 
 
 
 3.9 Sobre la cultura prescriptiva frente a la cultura prestacional (II) 
 

Existe un nulo conocimiento y confianza en las leyes, los reglamentos y las 
normativas, un desprestigio de éstas y del sentido con las que fueron redactadas. 
Estamos en una cultura en dónde no se consideran las normativas como un bien 
común, sino como una imposición. No existe voluntad de entender la normativa, sino  
de saltársela: la empresa cumple las leyes, reglamentos y normativas para evitar las 
sanciones, no porque tenga integrada la necesidad que éstas generan. Sirva como 
ejemplo la normativa de placas solares: su exigencia y aplicación han sido el hazme 
reír del sector (elevado porcentaje de placas solares que no están funcionando bien 
por defectos de instalación o bien por defecto de mantenimiento) .  
 

Deben promoverse incentivos y ventajas fiscales a las buenas prácticas. Paremos de 
multar, incentivemos. 
  

 
           3.10 Sobre la falta de difusión de proyectos ejemplares (II) 
 
Existe una falta de promoción y difusión de buenas prácticas .  

 
Es responsabilidad de la administración pública y de todos los colectivos profesionales 
y empresariales de promover y difundir las buenas prácticas, de darles continuidad y 
de impulsar la investigación e innovación. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, Madrid. Septiembre del 2015. 
 


