
 

  



WORKCAFE-GREEN WEEK  ASA-GBCe COP21 LA CIUDAD 
RESPIRA 

CUMBRE DEL CLIMA PARIS 2015 / COP21 / CMP 11 

 

Organizadores:  ASA, GBCe, Roca e ITEC 

Lugares y fechas :  

• Barcelona, 22 de septiembre 2015  
Instituto Tecnológico de la Construcción (ITEC), ca lle 
Wellington 19 

• Madrid, 23 de septiembre 2015   
Roca Madrid Gallery, calle José Abascal 57 

Horario: 10:00h-14:00h 

 
Coincidiendo con la World Green Building Week , organizada por 
WorldGBC del 21-27 de septiembre de 2015, ASA, en c olaboración 
con GBCe, Roca e ITEC, inicia una serie de encuentr os previos a 
la Cumbre del Clima Paris 2015 – COP21 – CMP 11. Ba jo 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 en cómo el sector de la arquitec tura 
y el urbanismo sostenible está impulsando un cambio  positivo en 
el conjunto del planeta. La celebración de este eve nto global 
nos parece el marco idóneo para debatir y anticipar  cuestiones 
relacionadas con las políticas urbanas y nuevas est rategias para 
la construcción y regeneración de la ciudad en rela ción a París 
2015.  

El trabajo tendrá una continuidad a lo largo de los  meses de 
octubre y noviembre y se presentarán a los eventos e 
instituciones públicas y privadas necesarias para o btener un 
documento conclusivo. 

ASA y GBCe animan a más ciudades a unirse a la refl exión y 
seguir ampliando el debate a lo largo de los meses de Octubre y 
Noviembre. 

La reflexión tiene una nueva cita de continuidad de l trabajo en 
el Congreso Global Eco Forum , ENERGY CITIES CLIMATE, evento 
oficial paralelo (side event) a COP21, que se celeb rará el 22 y 
23 de Octubre en Barcelona. 

El Global Eco Forum ENERGY CITIES CLIMATE, quiere e nviar un 
mensaje al CoP21 desde Barcelona.  



Por parte de los ciudadanos y los técnicos particip antes 
aportaremos visiones, ideas y demandas basadas en l a experiencia 
que hemos adquirido viviendo en y trabajando sobre la ciudad, 
para convertirla en un entorno sostenible y saludab le. 

 

TALLER DE TRABAJO Y DEBATE ABIERTO.  

Barcelona-Madrid. 22-23 de septiembre de 2015 

 
Introducción:  

Las ciudades en su papel de agentes dinamizadores d e la 
actividad económica y cultural del mundo han config urado 
conurbaciones de consumo, mega-estructuras desconec tadas de los 
ciclos de la naturaleza, la energía y los recursos.   

Hoy conocemos las claves para reducir las emisiones  globales y 
conseguir ciudades más habitables y compatibles con  los retos de 
la COP 21 en materia de cambio climático: reducir l as emisiones 
del parque edificado, impulsar las energías de emis iones cero y 
renovables, optimizar infraestructuras y recursos e xistentes, 
gestionar una política adecuada de movilidad, fomen tar una 
cultura de vida saludable o aumentar las zonas verd es y 
estimular la biodiversidad en la ciudad, son alguno s de los ejes 
irrenunciables hacia la ciudad como hábitat.  

 

Equipos de trabajo:  

Coordinación: ASA-GBCe, Nieves Mestre (MAD) y Teresa Batlle 

(BCN). 

Presentadores de la jornada Madrid:  

Miguel Ángel Díaz Camacho, Presidente de ASA. 

Bruno Sauer, Director General del GBCe. 

Nieves Mestre, miembro de la Junta Directiva de ASA , Combo 
Lab arquitectos.  

Presentadores de la jornada Barcelona:  

Felipe Pich-Aguilera, presidente del GBCe. 

Sander Cornelius Laudy, arquitecto, co-coordinador en 
Global Eco Forum. 

 



Mesa Científico-Técnica 

Persigue una reflexión conjunta desde el conocimien to científico 
producido y la viabilidad de los sistemas e innovac iones 
existentes en torno a la sostenibilidad del hábitat  urbano.  

Moderador Madrid: Francisco Javier González, profesor del 

master de edificación eficiente y rehabilitación 
meiodambiental de la UEM, miembro del comité onu-ha bitat 
España (GTR).   

Moderador Barcelona: Xavier Martí, economista y doctor de 

geografía, responsable de los programas europeos de l 
departamento de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.  

 

Mesa Social-Ciudadanía 

Pretende enfocar la reflexión conjunta desde el con ocimiento de 
los procesos de concienciación y acción ciudadana.  

Moderador Madrid: Emilio Luque, profesor de medioambiente y 
sociedad en la UNED . 

Moderadora  Barcelona : Zaida Muxí, arquitecta, directora de 

urbanismo de Santa Coloma de Gramanet. 

Mesa Económica-Empresarial 

Trata de enfocar la reflexión conjunta desde el con ocimiento de 
los sistemas de financiación, de negocio y de merca do.  

Moderador Madrid: Carlos Arroyo, arquitecto profesor de la 

UEM.  

Moderador  Barcelona : Jordi Bolea, responsable de relaciones 

institucionales de la empresa de aislamientos Rockw ool. 

Debate: 

Moderadores Madrid: Francisco Javier González, Emilio Luque  

y Carlos Arroyo(moderadores de las mesas).   

Moderador  Barcelona : ITEC. 

 

Contenido de trabajo: 

Se trata de hacer propuestas para una hoja de ruta del sector, 
partiendo de la estrategia europea EUROPA 2020 y su s objetivos 
principales sobre CLIMA, ENERGÍA Y MOVILIDAD “Reduc ir las 



emisiones de gases invernadero en un 20% en compara ción con los 
niveles de 1990, incrementar el porcentaje de las e nergías 
renovables en nuestro consumo final de energía al 2 0% y aumentar 
un 20% la eficacia en el uso de la energía”. 

 

 

Cuestiones objeto de debate: 

¿Cuáles son las iniciativas urbanas  a nivel europeo? 

¿Cuáles son las barreras  sociales, económicas y de desarrollo 

tecnológico? 

¿Cuáles pueden ser las estrategias para poder salta r estas 
barreras? 

 

Formato: 

10:00h- 10:30h Presentación de los encuentros e int roducción de 
la jornada 

10:30h-12:00h Talleres de trabajo (*) 

12:00h-12:30h café 

12:30h-14:00h Presentación de las cuestiones plante adas en las 
mesas de trabajo y debate abierto (**)   

 

(*) Se invitará a especialistas.  La asistencia y p articipación 
es abierta y gratuita. Los miembros interesados en los talleres 
de trabajo deben escribir, detallando la mesa de tr abajo en la 
que están interesados en participar y la ciudad (Ba rcelona o 
Madrid) a info@gbce.es .  

El número de participantes será limitado para hacer  viable la 
sesión de trabajo, dando prioridad a los socios de ASA y GBC. 

(**) la convocatoria es abierta al aforo de la sala . 
Inscripción: 

• Barcelona  

• Madrid  


