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MESA REDONDA
EL PERIÓDICO celebró una mesa redonda sobre
construcción y urbanismo sostenible en el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB). Al acto asistieron Xavier Bardají, presidente del CAATB; Ramon Roger, secretario para
Actuaciones Concertadas, Vivienda y Urbanismo

de la Generalitat; Imma Mayol, presidenta de la
Comisión de Sostenibilidad y Ecología Urbana del
Ayuntamiento de Barcelona; Jordi Portabella, presidente del Institut Municipal del Paisatge Urbà,
y Rafael Romero, presidente de la Cambra Oficial
de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC).

CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO SOSTENIBLE. El sector debate la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad.
BERNAT ARMANGUÉ

De izquierda a derecha aparecen Jordi Portabella, Ramon Roger, Xavier Bardají, Imma Mayol y Rafael Romero, en la biblioteca del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

La sociedad debe cambiar el chip
Fomentar la cultura de la sostenibilidad exige el compromiso de todos los agentes de la construcción y de los ciudadanos
Alberto Larriba // Área Monográficos

E

l urbanismo es un elemento
“fundamental” para juzgar si
una sociedad “es sostenible o
no”, declara Jordi Portabella.
Para el presidente del Institut
del Paisatge Urbà, el urbanismo
se debate entre ciudad compacta y ciudad difusa, y ciudad monocéntrica o
ciudad policéntrica. El concepto de
sostenibilidad se acerca más al modelo de “ciudad compacta y policéntrica”. La ciudad compacta, explica
Portabella, permite “acercar de una
forma más clara el transporte colectivo”, ofrecer un “mejor servicio”
y disponer un tipo de “infraestructuras menos extensivas”. La ciudad
policéntrica facilita que “los desplazamientos de proximidad sean más
cortos” y favorece la “cohesión social”. A este concepto hay que añadir
un tercer eje: el “equilibrio entre la
ciudad construida y la ciudad en
construcción”, añade Portabella.
Al hablar de urbanismo y construcción sostenible hay que diferenciar entre “estrategias de sostenibilidad”
y “estrategias de calidad ambiental”, opina Imma Mayol. Las primeras
incorporan, además de las estrategias
medioambientales, la dimensión socioeconómica y la dimensión sociocultural. La estrategia de urbanismo sos-

tenible significa “subvertir la lógica
del mercado imperante”. Esta función corresponde a las administraciones, dice Mayol. Y pone dos ejemplos.
Uno es el “distrito 22@”, un modelo de urbanismo sostenible donde
“conviven diferentes tipos de actividad económica”. Esta iniciativa es
una apuesta clara de “ciudad compacta”. Pero para consolidar este proyecto es necesario contar con un Plan
Director de Infraestructuras (PDI) que
establezca criterios de calidad ambien-

CATALUNYA APUESTA
POR EL MODELO DE
CIUDAD COMPACTA
Y POLICÉNTRICA
tal. “Cambiar la lógica de la construcción” es otro paso que hay que
afrontar. España, señala, es uno de los
países de la UE con más destrucción
del patrimonio inmobiliario, con un
número muy elevado de viviendas secundarias y desocupadas, y donde el
crecimiento de la construcción es superior al demográfico. Estos datos son
del todo “insostenibles”, afirma Mayol. Por tanto, aboga por adoptar “decisiones políticas que inviertan la

lógica del mercado”.
La sostenibilidad es un concepto
“muy amplio y abstracto”, que tiene mucho que ver con la “calidad de
vida”, sostiene Xavier Bardají. Más del
50% de la energía, del agua, de los
materiales no renovables utilizados y
de los residuos que se generan provienen de la construcción, el derribo y el
uso de los edificios. Ante estas cifras,
cabe preguntarse “qué sucede en el
proceso constructivo”. Según el presidente del CAATB, se impone “trabajar el método”, ya que la construcción es un sector “poco proclive a los
cambios”. Quizás habría que plantearse “rehabilitar más y construir
menos”, apunta Bardají.

IMPULSAR LA REHABILITACIÓN
El nivel de rehabilitación en Barcelona es alto, tercia Portabella. En los
últimos años se han rehabilitado entre un 15% y un 20% de las fachadas
de los edificios. La actividad rehabilitadora tiene dos dimensiones: “la reutilización de los residuos” y “el
efecto social”. Para el presidente del
Institut Municipal del Paisatge Urbà,
“el horizonte del barcelonés es el
edificio, no el mar”. En este sentido,
la rehabilitación “es una de las medidas principales para lograr la sostenibilidad de la ciudad”, declara.
Rafael Romero opina que “el urba-

nismo actual es insostenible”. ¿Por
qué? La repercusión que tiene el precio del suelo en el coste final de una
vivienda hace que “muchos jóvenes
no puedan comprar un piso en Barcelona”. ¿Quién tiene las competencias en este asunto?, se pregunta: “la
Generalitat y el Ayuntamiento”,
responde. El presidente de la CCOC
está a favor de iniciativas como el 22@
y las teorías de la ciudad compacta y
policéntrica, siempre que “no se olvide el presente”.

EL TRANSPORTE
PÚBLICO Y LAS
INFRAESTRUCTURAS
SON ESENCIALES
Romero denuncia que “la construcción es el sector económico más intervenido públicamente”, pero este intervencionismo “no ha dejado
funcionar al mercado”. Las políticas
sostenibles se han tomado, en gran
parte, desde “la actuación privada”.
El presidente de la CCOC cree que
“hay un exceso de demanda y una
oferta restringida artificialmente”.
Reclama un Plan de Infraestructuras
Urbanísticas (PIU) que “facilite la co-

nectividad entre las poblaciones
del entorno metropolitano de Barcelona y la capital”, ya que “las infraestructuras actuales están saturadas”.
Para mejorar las infraestructuras, dice Romero, es necesario “respetar el
medio ambiente”. Sin embargo, aunque regular la gestión de los residuos
de la construcción es “competencia
municipal”, muchos ayuntamientos
de Catalunya aún “no disponen de
la ordenanza correspondiente”, por
lo que gestionar los residuos de la
construcción queda en manos de los
propios “constructores”, advierte.
Imma Mayol reivindica la actuación
de la Administración local. “Invertir
en transporte público es subvertir
la lógica del mercado”, dice. “El 22@
es presente”, destaca. Cuestiona que
“el único criterio para hacer funcionar la sociedad sea el económico” y rechaza que “la vivienda sea
únicamente un valor financiero”,
cuando, a su juicio, es “un valor de
uso”. También critica que la globalización se rija por “criterios económicos” y esté en manos de “organismos que no tienen un control democrático”. Tampoco “la liberalización del suelo promovida por el PP
ha conseguido abaratar el coste de
la vivienda”, expone.
Pasa a la página siguiente

Hay que imaginar ya las casas del futuro
Los profesionales del urbanismo y la construcción deben apostar por la innovación y la sostenibilidad en sus proyectos
BERNAT ARMANGUÉ

Viene de la página anterior

P

ara Jordi Portabella, el desequilibrio entre intervención pública
y privada se produce como consecuencia de que “el mercado
ha tenido un exceso de concentración de poder en pocas manos”. Cuando esto sucede “las leyes
del mercado no funcionan” y es
aquí cuando “la intervención pública intenta compensar este desequilibrio”. “No es verdad -dice Portabella- que los elevadísimos precios de los pisos en Barcelona y
que determinados colectivos sociales no puedan acceder a la vivienda sea responsabilidad de la
Administración”. En todo caso, la
responsabilidad es “compartida” entre sector público y privado. “Quien
legisla sobre el Plan de Vivienda
es el Estado, quien puede aplicar
el Plan de Vivienda es la Generalitat y el Ayuntamiento tiene las manos ligadas; sólo puede hacer pequeñas intervenciones que nunca
modificarán el mercado”, explica.
Portabella informa que el PDI 20012010 cuesta medio billón de pesetas;
la línea 9 del metro vale 250.000 millones de pesetas y la integración tarifaria a través de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) representa
55 millones de viajes más al año. “Esto es hacer sostenibilidad”, destaca. Es cierto, reconoce, que “la sostenibilidad depende de la intervención pública”, pero “también depende de la actuación privada”. Para que todo esto funcione es preciso
“crear sinergias en el ámbito público-privado”, reclama Portabella.

Jordi Portabella, Imma Mayol y Rafael Romero, de derecha a izquierda, en un momento de la reunión.
BERNAT ARMANGUÉ

RESPUESTA A LAS NECESIDADES

LA FUNCIÓN PÚBLICA
Ramon Roger cree que el cambio de
sensibilidad a favor de la inversión en
transporte público frente al transporte privado es “incuestionable”. Hasta 1985 la relación era de 80-20 a favor del transporte privado. En estos
momentos, la inversión en transporte
público es de dos pesetas por cada peseta destinada a transporte privado.
El giro es “espectacular”, afirma.
Roger cree que el sector público no
debe entrar en la polémica sobre el
precio de la vivienda en una situación
de libre mercado, ya que “el coste de
un piso es el resultado del pacto
entre el que compra y el que vende”. La función del sector público reside en “actuar en las familias y tramos de renta que no pueden acceder a una vivienda digna” y en
“fomentar la rehabilitación”.

ner la ocupación del nuevo suelo
en el planeamiento de Barcelona”,
“mejorar y rehabilitar los espacios
urbanos” y “planificar globalmente el sistema de parques urbanos”.
Mayol considera que tanto el sector
público como el privado deben “cambiar de chip” respecto a la construcción y la arquitectura sostenible. A su
juicio, hay que “combinar norma,
convencimiento y experiencia”.
También es clave que los balances
energéticos globales sean positivos.
“No nos conformemos con el maquillaje ambiental, hagamos transformaciones sostenibles”, propone.
El reto pasa por fabricar edificios con
“más calidad, más durabilidad, más
confort, que respeten el medio ambiente y que sean más baratos que
el año anterior”, afirma Romero.
Xavier Bardají destaca que el bien
inmobiliario posee un factor único: “la
situación territorial”. El presidente
del CAATB entiende que se ha de realizar un esfuerzo por parte de todos
los agentes que intervienen en el proceso constructivo para “fomentar el
convencimiento“. La sostenibilidad
tiene mucho que ver con la “complicidad global” de todos para aplicar
criterios sostenibles y medioambientales. Hoy por hoy, “la sostenibilidad
no es un factor competitivo”, opina Bardají.

Ramon Roger, el moderador de la mesa redonda y Xavier Bardají, de izquierda a derecha, durante el debate.

Jordi Portabella indica que “todos
los diseños de las viviendas tendrían que contemplar elementos
de carácter energético”. La sostenibilidad, dice, pasa por un concepto de
ahorro sin menoscabo de la calidad de
vida de las personas. La “eficiencia y
la eficacia” son dos conceptos clave
en el uso y la elección del sistema energético. También en el tema relacionado con el agua es importantísimo utilizar sistemas eficientes y eficaces.
Para Ramon Roger, el debate del ur-

banismo sostenible se centra en definir los modelos de “territorio, ciudad y arquitectura”. Catalunya defiende un modelo de “espacios abiertos y ciudad compacta”, que apuesta por un “crecimiento conectado a
la metrópolis preexistente”, transformando las zonas urbanísticas con
usos más actuales. No obstante, esta
parte es la “más difícil” de gestionar
urbanísticamente. En cuanto al modelo de arquitectura, Roger asegura que
la Administración es la que más ha

apostado por “la innovación” en los
proyectos arquitectónicos. Los profesionales de la construcción deben
“arriesgar” para “imaginar las casas del futuro” y proponer “nuevas
soluciones arquitectónicas”. En este sentido, Roger defiende “la multifuncionalidad de los edificios”.
Los sistemas urbanos han basado su
competitividad en la ocupación extensiva del suelo. Esta tendencia se ha de
“frenar”, señala Imma Mayol, que lanza las siguientes propuestas: “Conte-

Roger sí se muestra optimista de cara al futuro, ya que cada vez más “las
nuevas generaciones exigirán a los
profesionales de la construcción
soluciones tecnológicamente avanzadas”. Mayol está de acuerdo con
esta reflexión, aunque apunta que “la
capacidad de responder a las necesidades aún es muy baja”. Según
Romero, ésto sucede porque “el mercado está maniatado”. Para Roger,
hace falta más “cultura sostenible”.
Imma Mayol piensa que “la Administración debería incluir los criterios sostenibles dentro de las normas habituales”; también debería
“dar ejemplo de buenas prácticas”
y “promocionar las obras sostenibles”. Un buen reclamo para fomentar la sostenibilidad en la construcción
sería parir un edificio sostenible, que
sirviera de “punto de referencia” para el sector. Para ello se necesita la participación de un “líder” que “arrastre” a la mayoría de profesionales,
aunque “si dejamos que el mercado funcione, éste está en condiciones de hacer una construcción sostenible ”, sentencia Romero.❑

La opinión de los protagonistas
JORDI PORTABELLA
“Las viviendas
deben incluir
elementos de
carácter
energético”

IMMA MAYOL
“Debemos
promocionar y
ponderar las
actuaciones
sostenibles”

RAMON ROGER
“Los edificios han
de solucionar
las necesidades
de sus
ocupantes”

XAVIER BARDAJÍ
“Quizás se
tendría que
rehabilitar más
y construir
menos”

RAFAEL ROMERO
“Hay que dejar
que el mercado
funcione por sí
mismo”

El urbanismo de BCN debe promover un
concepto de ciudad compacta e integral
La falta de criterios medioambientales a la hora de planificar viviendas es uno de los problemas

E

l urbanismo y la construcción
de viviendas son aspectos básicos a la hora de diseñar y planificar las ciudades, ya que éste es el ámbito que más hipoteca el futuro en clave de sostenibilidad. Las decisiones que se tomen
hoy en urbanismo implicarán la construcción de un determinado tipo de
ciudad. En este sentido, la estrategia a
años vista y la actuación a nivel local
para unos resultados globales son cuestiones claves para un desarrollo sostenible que rompa con las desigualdades
y posibilite la mejora ambiental.
La transformación de Poblenou en
el distrito 22@ es un buen ejemplo de
una clara decisión política en defensa
de un modelo de ciudad sostenible.
En éste se combina el uso residencial
con el mantenimiento de la actividad
productiva limpia, junto con equipos
y oficinas. Hacia esta dirección ha de
avanzar el urbanismo de Barcelona.

CICLO DE CONFERENCIAS

Charlas sobre
construcción
sostenible
El Centre de Recursos Barcelona Sostenible organiza un ciclo
de charlas para divulgar las
ventajas y características de este tipo de construcción. La iniciativa se dirige a profesionales y a cualquier persona interesada en el tema. Las conferencias se impartirán, a las 18.30
horas, en el centro organizador
(Nil Fabra, 20. Información, en
el teléfono 93.237.47.43). El
programa es el siguiente:

ESCASEZ DE PROPUESTAS

En torno al uso del suelo y
el diseño urbano. La ponencia
contará con la intervención de
Juli Esteban, del Ayuntamiento de Barcelona, y del arquitecto Josep Maria Montaner.
Se celebrará el 29 de mayo.

Las iniciativas han de evolucionar
hacia un concepto de ciudad compacta, con un diseño integral que tenga
en cuenta la previsión de la movilidad,
del espacio público, los sistemas energéticos, el ciclo del agua y las telecomunicaciones. Además, debe contemplar aspectos como el derecho de paso
para permitir la instalación de equipos
más eficientes, como las redes colectivas de suministro eléctrico.
A pesar de la experiencia del 22@,

EL DISTRITO 22@
DE POBLENOU ES UN
BUEN MODELO PARA
TOMAR REFERENCIAS
en general nos encontramos ante una
realidad diferente, donde crece la tendencia a la ocupación extensiva del
suelo. Esta situación coincide con el
modelo anglosajón de ciudad jardín,
frente al tradicional modelo mediterráneo, donde históricamente han
convivido una diversidad de usos. En
este dilema de ciudad compacta frente a ciudad difusa, la inercia de la construcción, amparada por las administraciones competentes, apunta a la
segunda opción.
Siguiendo esta línea, el proyecto de
ley de urbanismo, presentado recientemente por la Generalitat, no es lo
suficientemente contundente a la hora de establecer un freno a la expansión del suelo urbanizable cuando considera el territorio no urbanizado como
un recurso limitado. Este hecho va en
contra de la visión sostenibilista de cortar el proceso de dispersión territorial y de facilitar la dotación de servicios de transporte público.
Si nos centramos en el proceso de
construcción, nos encontramos ante

Las reformas en la vivienda
y en la sostenibilidad. En esta
ocasión, la charla correrá a cargo de Jordi Badia, arquitecto
representante de la Agenda
de la Construcción Sostenible.
Tendrá lugar el 7 de junio.

Placas solares instaladas en la azotea de un edificio del casco antiguo de Barcelona.

otro problema: la falta de criterios medioambientales a la hora de planificar
y edificar nuevas viviendas. A menudo se siguen pautas de construcción
erróneas, que despersonalizan la ciudad y atentan contra el equilibrio natural. Esto se debe a un modelo de arquitectura barata y abundante, donde
no se tienen en cuenta los materiales
del entorno y donde los productos utilizados en el proceso de edificación
contemplan el coste de extracción de
las materias primas, pero no fija el coste de reposición.
En estos casos, al igual que en la optimización de aspectos como la orientación del edificio, la distribución interior adaptada a las fuentes de posible
ruido exterior o una buena ventilación,
es cierto que las administraciones pueden insistir más en las condiciones
-como ya lo está haciendo el Patronato Municipal de la Vivienda-, pero también es verdad que los diferentes agentes que intervienen en la construcción
todavía no han apostado lo suficiente
por una edificación sostenible.

IMMA MAYOL

LA INTEGRACIÓN DEL
SECTOR ES LA CLAVE
PARA DESARROLLAR
INICIATIVAS ÚTILES

Por otra parte, se requiere un cambio de mentalidad de las administraciones: se debe combinar la norma con
el convencimiento en la línea del debate que, desde el Ayuntamiento de
Barcelona, llevamos a cabo para implantar el anexo de captación solar de
la ordenanza del medio ambiente urbano. La negociación es un aspecto
inherente a la sostenibilidad, ya que si
no hay sostenibilidad, no hay avance.
La implicación de los actores que intervienen en el proceso de la construcción es clave. Se tiene que incidir en
este sector y buscar la integración de
todas las partes: profesionales de la
construcción, de la arquitectura, de la
ingeniería, aparejadores, promotores,
propietarios, jefes de obra, administraciones, etcétera. Así, aumentará la
conciencia a través de la información,
la formación y el liderazgo de proyectos emblemáticos, que finalmente puedan incidir en un seguimiento del mercado inmobiliario.
También es importante la voluntad
ejemplificadora de las administracio-

Los residuos de la construcción. La última conferencia del
ciclo la impartirá Albert Sagrera, del Institut de Tecnologia
de la Construcció. El acto será
el 14 de junio.

nes para predicar con la coherencia de
las buena prácticas, como la próxima
construcción del ayuntamiento de
1.645 nuevas viviendas para el alquiler de jóvenes -respondiendo a una
inequívoca necesidad social-, edificadas con criterios de sostenibilidad y
utilizando arquitectura bioclimática.
La Agenda Local 21 de Barcelona,
que actualmente se encuentra en el
proceso de participación, puede ser un
buen instrumento para influir en todos los aspectos de mejora ambiental.
A su vez, puede convertirse en un foro de consenso para concertar a los
sectores implicados. En este sentido,
el Centre de Recursos Barcelona Sostenible organizará próximamente un
espacio de debate con los diferentes
colectivos que deben avanzar en esta dirección.❑
Imma Mayol
Cuarta teniente de alcalde
Presidenta de la Comisión de
Sostenibilidad y Ecología Urbana del
Ayuntamiento de Barcelona

El espacio construido debe La sostenibilidad es un
compromiso que afecta
integrarse en el entorno
El sector de la edificación necesita implantar la arquitectura bioclimática

Los ciudadanos también son responsables y deben
participar en la construcción de ciudades sostenibles

E

n el año 2000 el sector de la
construcción facturó en España
11 billones de pesetas, aproximadamente el 8% del producto
interior bruto (PIB). A esta cantidad, que lógicamente corresponde a
lo que actualmente se está construyendo, hay que añadir otra cuya estimación es más compleja, que contemple el valor actual de todo el parque
de edificios en uso; estamos pues hablando de cifras astronómicas.
Entendemos por edificación sostenible aquella en la que en su construcción y posterior uso (no olvidemos este último aspecto) se utilizan los recursos estrictamente necesarios sin comprometer el uso de los mismos por las
futuras generaciones. Por lo tanto, el
urbanismo actual y las formas de construir, en las que no se racionaliza el uso
de bienes escasos como el suelo, la
energía, los materiales y aislamientos
(sonoro y térmico), el espacio construido y los residuos generados, deberán
corregirse atendiendo al criterio de sostenibilidad definido.
En el urbanismo actual, el uso extensivo del suelo implica un consumo

LAS OBRAS HAN DE
CONTEMPLAR LOS
ASPECTOS FÍSICOS Y
MEDIOAMBIENTALES
extra del mismo y una movilidad obligada que se traduce en unos flujos de
transporte (personas y materiales) con
el consiguiente aumento del gasto
energético, de tiempo, y de accidentes; unas infraestructuras necesariamente sobredimensionadas que aún
y así son a menudo incapaces de atender la demanda en horas punta.
Los materiales utilizados en la construcción raramente han sido seleccionados con criterios ambientales, lo que
significa deficiencias en el aislamiento
térmico y acústico. Si a ello añadimos
carencias en la iluminación natural,
producto de un mal emplazamiento o
proyecto, tendremos un aumento innecesario del consumo energético.
Respecto a los residuos generados
no se ha previsto la minimización y reutilización posterior de los materiales.
Según un reciente estudio del Itec (Instituto de la Tecnología de la Construc-

a toda la sociedad
Hay que rechazar
productos que
no respeten el
medio ambiente

E
Una vivienda en fase de construcción.

ción de Catalunya), por cada 100 metros cuadrados de superficie de vivienda de nueva planta se generan casi 12
metros cúbicos de residuos; por cada
100 metros cuadrados derruidos se
generan 95 metros cúbicos, y 26 metros cúbicos (sin contar tierras) por cada 100 metros cuadrados de nueva
urbanización.
En sistemas de suministro y distribución de energía eléctrica, gas, agua y
comunicaciones, sistemas de evacuación de aguas residuales y de residuos
urbanos no se ha tenido en cuenta en
su diseño criterios de sostenibilidad tales como el ahorro y la eficiencia energética; ahorro y eficiencia en el consumo del agua; espacios para poder
efectuar la selección de los residuos
urbanos domésticos; la reutilización
doméstica de aguas de lavado para
inodoro, etcétera.
Ante este conjunto de inconvenien-

tes, desde la lógica de la sostenibilidad proponemos:
Respecto al espacio construido, posibilitar su integración en el entorno,
interviniendo personal especializado
con el fin de que los diferentes tipos
de intervención (reciclaje, ampliación,
inserción urbana o nuevo desarrollo)
tengan en cuenta los aspectos físicos
y ambientales, socioeconómicos e históricos que caracterizan el entorno.
La implantación de la arquitectura
bioclimática, que tenga en consideración los aspectos relacionados con la
economía de la energía, la eficiencia
energética y la captación solar, así como el control y la modulación de la iluminación solar y artificial.❑
Francesc Figueras Bellot
Presidente de la Comisión de
Construcción del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya

n los países desarrollados el incremento del nivel de vida ha ido
paralelo con el aumento del consumo energético y la producción
de residuos. Todos los ciudadanos somos responsables pero, al mismo tiempo, podemos incidir para resolverlo, tanto a nivel individual como
colectivo. ¿Cómo?
Primero, exigiendo a los responsables políticos locales la elaboración de
la Agenda 21 en cada municipio como plan estratégico para la sostenibilidad, que sirva de base en la definición o revisión de los planes urbanísticos municipales para el diseño de
las ciudades. Implicarse como ciudadanos para que se fomente la ciudad
compacta frente a las urbanizaciones
de baja densidad, que consumen mucho suelo y recursos, se potencie los
recorridos a pie frente al automóvil, se
oriente correctamente las calles y los
edificios para incrementar la eficiencia energética en verano e invierno, se
establezca un máximo de consumo
energético en los edificios y unas bonificaciones en los impuestos para el
ahorro energético y de agua potable,
se fomente la arquitectura bioclimática, etcétera.
Segundo, exigiendo a los responsables de la edificación (promotores,
constructores y técnicos) una arquitectura respetuosa con el medio ambiente, con la aplicación de medidas
de ahorro energético como la orientación hacia el sur de los edificios, la
minimización de las ventanas al norte
y la optimización de las ventanas al
sur para una mayor captación solar,
la integración arquitectónica de los
elementos captores para calefacción,
agua caliente y electricidad, el uso de
los espacios intermedios (balcones,
terrazas, patios) como reguladores de
la temperatura, etcétera. Exigir también medidas para el ahorro de agua

Casa situada en un entorno natural.

potable y el reciclaje del agua pluvial
o escoger los materiales constructivos con criterios ecológicos.
Tercero, consumiendo de manera
responsable a partir de las actividades cotidianas como reducir el consumo eléctrico mediante aparatos y
bombillas de bajo consumo, no iluminar los espacios desocupados, utilizar productos de limpieza y mantenimiento ecológicos, elegir envases
reciclables, rechazar productos con
embalajes no ecológicos, adaptar
nuestros jardines con plantas autóctonas para minimizar el consumo de
agua, etcétera.
Éstas son una serie de herramientas que tenemos los ciudadanos para corresponsabilizarnos en la consolidación de una sociedad sostenible
y recordar también que como consumidores tenemos un gran potencial
de decisión para rechazar todos aquellos productos no respetuosos con el
medio ambiente, como ya ha quedado demostrado en la no aceptación
de los productos transgénicos.❑
Fidela Frutos
Josep Maria Sanmartín
Arquitectos

Rehabilitar facilita la sostenibilidad
La campaña municipal ‘Barcelona posa’t guapa’ presenta varias propuestas para reducir los niveles de contaminación
FOTO CEDIDA POR APCE HABITATGE

El Paisatge Urbà
analiza el problema
del ruido y de otras
molestias urbanas
Raúl Paniagua // Área Monográficos

E

l Institut Municipal del Paisatge
Urbà y de Qualitat de Vida (Impu) ha diseñado la campaña Barcelona posa’t guapa, que consta de varios programas destinados a la rehabilitación y reformas de
los edificios de Barcelona y la calidad
de vida de las personas. Dentro de esta campaña se incluyen varios proyectos destinados a reducir la contaminación acústica y atmosférica.
Uno de los ejes que se ha impulsado específicamente es la “insonorización de actividades molestas por
el ruido”, comentan fuentes del Institut. La subvención máxima es del
20% del coste total de la instalación
y su principal objetivo es potenciar el
bienestar de los vecinos.
“Suele ser una medida muy efectiva, generalmente a partir de denuncias al respecto”, se señala desde el Impu. La propuesta se dirige a
locales industriales, comerciales y de
servicios situados en zonas verdes donde se produzcan ruidos y vibraciones
causados por aparatos de aire acondicionado, ventiladores, extractores...

AHORRO ENERGÉTICO
Una de las actuaciones más populares es la que se destina al aislamiento
térmico y acústico de vacíos arquitectónicos de edificios privados. Para ello,
se sustituyen los vidrios existentes por
otros de un grosor superior y de mejores características aislantes. En este
caso, la subvención puede alcanzar el
50% del importe de la factura del vidrio instalado, con un máximo de 12
metros cuadrados por local y de un
coste medio de 16.000 pesetas por
metro cuadrado.
Como condiciones específicas figuran dos aspectos: la composición resultante no podrá afectar de forma negativa la percepción visual del edificio,
y la instalación de dobles ventanas se
efectuará en toda la fachada.
“El fomento de obras e instalaciones para el ahorro energético y
la utilización de energías renova-

Edificio de una vivienda unifamiliar modernista rehabilitada en Barcelona.

bles es otro de los pilares de la
campaña Barcelona posa’t guapa”,
indican fuentes municipales. Este apartado se dirige a todas las actuaciones
privadas que realicen obras para fomentar el uso eficaz del agua y las
fuentes renovables.
Además, se pretende evitar el uso
intencionado de PVC (cloruro de polivinilo) en el suministro de servicios o
en las construcciones de edificios. También se ayudará a las empresas que
potencien la recogida selectiva de basuras y el reciclaje de materia orgánica. Finalmente, destaca la incorporación de placas solares sobre edificios
privados, con el fin de captar la energía del sol para su aprovechamiento
térmico y eléctrico. Esta medida tiene
una subvención máxima del 25% del
coste de la nueva instalación.
Las propuestas para reducir la contaminación atmosférica conforman
otro de los bloques más destacados

MÁS ZONAS VERDES

Aumentan los espacios abiertos
Uno de los objetivos fundamentales del Institut Municipal del
Paisatge Urbà es el fomento de zonas verdes en la ciudad. En primer lugar, se realizarán plantaciones en espacios privados no
edificados, en superficies de uso comunitario. Para ello, habrá
una subvención de hasta el 30% del coste de las plantas y elementos vegetales incorporados a este espacio, incluyendo transporte y mano de obra de la plantación.
Otra propuesta consiste en la naturalización extensiva de superficies de edificios y construcciones. En este caso, se subvencionará hasta un máximo del 25% del presupuesto total de la actuación, incluyendo plantación, sustratos y la instalación necesaria para el cultivo. Muchas veces, se ha considerado arriesgada
esta propuesta por el miedo a la humedad o la falta de integridad de las cubiertas, pero sus beneficios para el medio ambiente
y la calidad de vida son múltiples: aumentan el aislamiento térmico y acústico, así como el oxígeno y la calidad del paisaje.

de la campaña. La primera medida se
centra en la reducción de las emisiones de las calefacciones urbanas. Así,
se pretende sustituir el combustible
utilizado por otro menos contaminante
para la atmósfera. “Se trata de la actuación más avanzada, por detrás
de los vidrios aislantes”, afirman
fuentes de la institución organizadora. La iniciativa se aplica a instalaciones domésticas centralizadas, la mayoría bastante antiguas.
El Impu pretende reducir los elementos contaminantes producidos por vehículos de servicio y de uso particular.
Para ello, se fomenta el uso de vehículos eléctricos y de los que funcionan
con biocarburantes. La finalidad está
clara: reducir la contaminación atmosférica global (capa de ozono, efecto
invernadero...) y eliminar la contaminación local urbana (dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno...).❑

