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Introducción: 

La Transición que necesariamente tiene que tener la Edificación, nuestro entorno construido, dentro 

de la transición Energética más amplia, necesaria a su vez para evitar que el cambio climático tenga 

unos efectos verdaderamente devastadores. 

Adquiere un papel central y, al menos en potencia, con una alta capacidad de  transformación 

social... algo difícil para un sector que es motor de la economía y todo eso, pero que no tiene 

costumbre de moverse en un ámbito exterior al del negocio, ni de ser especialmente proactivo en su 

tratamiento de lo común. 

Frente al cambio climático el entorno construido tiene que adaptarse, de manera casi defensiva a 

las cambiantes condiciones meteorológicas, y también debe convertirse en un vector importantísimo 

en cuanto a mitigación de sus efectos sobre el medio ambiente.  

Además se trata de un marco con cuestiones no resueltas como pobreza energética, inmigración... 

u otras emergentes pero de una potencia indiscutible, al menos en Europa, como es el 

envejecimiento. 

¿Podemos aprovechar la situación para ir más allá de estas cuestiones? 

La discusión es enormemente amplia y compleja, y con mucho, mucho trabajo atrasado. Esto son 

“malas buenas” noticias: se puede hacer mucho, desde luego, precisamente porque queda mucho 

por hacer; porque hasta ahora se ha hecho poco. 

El marco dialéctico amplio son los acuerdos de París de la COP21, el paquete de invierno de la UE 

Clean Energy for All Europeans, con las recientes directivas entre la que a nuestros efectos destaca 

la EPBD (EU Directive 2018/844 Energy Performance of Buildings Directive, con su ciudadano, 

empoderado energéticamente, en el centro... desde su casa sobre todo, podemos añadir..., para 

conseguir la total descarbonización del sector en 2050). 

Y luego en cascada, y ya en nuestro entorno geográfico y econosociopolítico más cercano... el modo 

de afrontar todo esto en España, que es desde donde debemos hacer que la edificación “transite” 

hacia una situación mejor para todo y para todos. 

Sólo podemos contribuir a iniciar la discusión, pero hay que hacerlo ya. Esta discusión pretende ser 

tanto práctica como visionaria, porque ésta es la combinación necesaria en este momento, de modo 

que pueda alimentar la parte que le corresponda en la transición energética. 

Se trata de ver a dónde queremos llegar, pero también hay que intentar intuir cómo tendría que ser 

el viaje... y planificarlo. Hay una multiplicidad de percepciones, y de visiones, porque, aunque la 

edificación sólo se ha tratado sus aspectos más triviales, lo cierto es que todos formamos parte de 

nuestro entorno construido, su realidad es enormemente rica, y sus perspectivas futuras mucho más. 

Conviene aprender a hablar de esta manera, y a hacerlo dialogando. 



Alrededor del entorno construido se entrelazan muchas temáticas, que en los aspectos técnicos 

desbordan la parte propiamente constructiva, entrando lógicamente en problemáticas como la de la 

movilidad, involucrando otras tecnologías facilitadoras, de información y comunicación, y entrando 

en otras escalas que superan a la del edificio, llegando a esa idea de ciudad..., que tendrá que ser 

“smart”, concepto en evolución que debemos enriquecer, a beneficio de la persona. 

La discusión es tan amplia que interesa mucho la discusión misma por su contenido ideológico, para 

poder orientar los cambios en el sentido que se desee. 

Los objetivos son modestos y ambiciosos al mismo tiempo: 

El objetivo inmediato de la sesión por lo tanto es que sirva para aportar ideas relativas a la Transición 

de la Edificación dentro del marco de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

El objetivo mediato es que la edificación empiece a adquirir el importantísimo papel que puede y 

debe jugar en nuestro futuro ambiental.  

Estructura de la sesión 

La estructura contiene tres apartados: exposición, discusión y recapitulación: 

1. Exposición 

Tras una introducción de 15 minutos para enmarcar la discusión se da paso al primer bloque, que 

hemos querido llamar “Visión y ambición política”, en el que esperamos que intervengan cuatro 

ponentes de los tres niveles administrativos, nacional, autonómico y municipal. El tiempo  destinado 

a esta parte serían 60 minutos, sumando un total de 75 minutos 

2. Discusión (Mesa Redonda) 

A continuación, durante 5 minutos se invitará a los asistentes a que envíen sus cuestiones o 

comentarios por guasap, y se abre la mesa redonda, titulada “Interacción Industria - Ciudadano” de 

80 minutos de duración, en la que esperamos tener ocho o nueves participantes de la industria y la 

sociedad civil, representando razonablemente tanto el lado de la oferta como el de la demanda. En 

la primera mitad de los 80 minutos tendrá lugar una discusión estará en principio basada en las 

preguntas de más abajo. A la mitad de la mesa redonda se enriquecerá la discusión con las 

preguntas o comentarios de la audiencia, y se dará paso a la segunda mitad, concluyendo esta parte 

en el minuto 160 de la sesión. 

3. Recapitulación 

Finalmente en los últimos 20 minutos se pedirá a los cuatro participantes en el primer bloque que 

intervengan con su recapitulación de la discusión. 

Este formato tipo “bocadillo” en el que la administración pública abre proponiendo y cierra 

recapitulando se sugiere como representación, simplificada al máximo, de los tres grupos básicos 

de la sociedad: los que utilizan una cosa, los que tienen capacidad de proporcionar esa cosa y la 

administración que envuelve las actividades de unos y otros. Y también como modelo de un tipo de 

diálogo “circular” acerca de la cosa que, en este caso, es la edificación en transición, muy necesario 

por la necesidad de afrontar estos asuntos de manera flexible.  
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