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SINTESIS DE AQUELLOS ASPECTOS Y CONSIDERACIONES COMUNES ENTORNO A LA 

EDIFICACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 Escasa transversalización de acción y conocimiento. Proponemos introducir la 

sostenibilidad como conocimiento trasversal entre disciplinas, que integre a la 
sociedad e impulse la coordinación entre áreas, profesionales y organismos, 

tanto públicos como privados. En este sentido, el arquitecto puede tener una 
posición central, como catalizador del trabajo interdisciplinar e interlocutor con 

el ciudadano/usuario. 
 

 Ausencia de liderazgo de los actores públicos. Deben redactarse directrices 
claras y coherentes. Se reclama a los actores públicos una función de liderazgo 

e impulso de un nuevo modelo, que se traduzca en estrategias a medio y largo 
plazo, más allá del mero cumplimiento normativo. Es necesaria una hoja de 

ruta clara, compartida y aprobada por todos nuestros representantes políticos.  
 

 Falta de coordinación entre las distintas administraciones públicas. Es 
urgente, por parte del gobierno estatal, autonómico y local una mejor 
coordinación con Europa, entre Ministerios y entre las Administraciones 
Públicas territoriales y locales. Existe una preocupante falta de agilidad en la 
trasposición de las directivas europeas y una falta de claridad en las 
responsabilidades de cada una las administraciones públicas.  

 

 Fracaso de la cultura prescriptiva. Debe promoverse una cultura prestacional. 
Las normativas y burocracia actual dificultan y rigidizan los impulsos de 
transformación, tanto de innovación técnica como de acción proactiva 
ciudadana.  
 

 



 Preocupante externalización del coste energético. Se constata que existe un 

desconocimiento absoluto sobre los impactos ambientales y sociales en la 
edificación y en el planeamiento, es necesario parametrizarlos, cuantificarlos y 

computarlos con precisión, asignándoles con transparencia el coste económico 
que representan.  

 

 Ausencia de criterios de sostenibilidad en la planificación urbanística. La 
sostenibilidad exige una nueva mirada sobre el planeamiento de la ciudad y el 
territorio, desde una visión holística, que integre criterios de sostenibilidad y 

contemple los necesarios cambios en la movilidad, en la gestión de los 
residuos, en el suministro de energía y agua.  

 

 Falta de difusión de proyectos ejemplares y comunicación con la ciudadanía. 
Deben impulsarse campañas de sensibilización y comunicación de los casos de 
éxito, así como intensificar experiencias piloto que articulen la demanda a 

través de métodos y prácticas atentas a las necesidades reales.  
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