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WORLD SB 14 BARCELONA 

Are we moving as quickly as we should? It’s up to us! 

Conclusiones generales 

Las sesiones del Congreso World SB14 Barcelona centraron sus consideraciones sobre las 
cuestiones que parecen determinantes para conocer, medir y reducir el impacto ambiental de 
la edificación y del medio urbano y contribuir al avance social hacia la sostenibilidad. En ese 
sentido, las aportaciones se concentraron sobre distintos temas que –por diferentes motivos- 
aparecen a ojos de la comunidad que trabaja en ese campo como significativas hoy en la 
mejora de la sostenibilidad de los edificios y del medio urbano, temas que se encuentran en 
ámbitos muy diversos y cuya amplia relación ya podría valer como una primera conclusión 
general de la conferencia al mostrar sus focos de atención en esas materias. 

Algunos de esos focos analizados en Barcelona, aunque ya tratados en congresos anteriores y 
por tanto no siendo nuevos, perfilan los temas en algunos casos de forma novedosa. Así, los 
sistemas constructivos tradicionales siempre permiten aplicar sobre ellos nuevas lecturas en 
función de la evolución del conocimiento, extrayendo nuevas y oportunas enseñanzas. Otras 
cuestiones han emergido en la conferencia y algunos temas se han asentado como cuestiones 
clave en el futuro.  

Ha habido puntos de atención ligados a cuestiones metodológicas, como la aplicación del 
Análisis de Ciclo de Vida, LCA, como instrumento adecuado en la valoración de la 
sostenibilidad de la edificación, y de ahí que numerosas presentaciones trataran de seguir 
perfilando el LCA como el instrumento clave en la evaluación ambiental y en su 
comunicación, analizándose detenidamente su integración en la edificación y su uso en las 
herramientas de evaluación de edificios y del entorno construido.  

Igualmente, temas como la consideración de la energía embebida en los materiales en la 
evaluación del impacto ambiental de los edificios han tenido relevancia, tanto en el ámbito de 
los materiales y sistemas, como en el debate de otro de los temas estrella de la conferencia: 
los edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB), un debate marcado por la legislación 
europea pero con gran resonancia mundial. 

Y es que la cuestión de los estándares, de las referencias y –más allá, la transmisión de las 
buenas prácticas- como elemento clave en la evolución hacia un medio construido sostenible 
se ha mostrado como uno de los temas más relevantes en la conferencia. La discusión sobre 
los nZEB, con las implicaciones que puede presentar su definición y su aplicación, han 
constituido una toma del pulso entre los temas relevantes en la sostenibilidad en edificación.  

Otra constatación ha sido la evidencia de lo importante que es considerar la escala urbana y de 
disponer de estrategias y modelos que se apliquen en un ámbito donde las cuestiones 
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ambientales se cruzan con exigencias económicas y sociales. La ciudad es, y va a seguir 
siendo cada vez más, el lugar desde el que se exploren las respuestas hacia los retos 
ambientales, y su complejidad es, a la vez, un recurso y una exigencia, una debilidad y una 
fortaleza. Buena muestra de ello es otro tema sobresaliente en la conferencia: la rehabilitación 
edificatoria –y su extensión a escala urbana con la regeneración de barrios- donde la 
complejidad en determinar fines, alcances y escalas de actuación supera al proceso de la 
nueva construcción, más sencillo en acciones y responsabilidades. 

Y el rol de los agentes ha quedado patente. Muy especialmente el del usuario –a quien se 
reconoce ya como la figura clave del proceso de mejora- pero también de proyectistas, 
promotores, constructores, fabricantes, técnicos, responsables de políticas, etc. WSB14 ha 
sido capaz de mostrar juntos al ámbito científico-académico –protagonista tradicional de las 
series de Conferencias de Edificación Sostenible, (SB Conferences)-  y a la industria, las 
administraciones e instituciones, todos ellos compartiendo preocupaciones y buscando 
soluciones, exponiendo nuevos caminos y nuevos retos que esas conferencias deben abordar 
en el futuro. Cabe destacar el importante papel de los GBCs nacionales en esta conferencia y 
las SB preparatorias, como dinamizadores del proceso progresivo de transformación de la 
realidad, avance en el conocimiento y sensibilización de la sociedad. 

Naturalmente, cuestiones más clásicas en esta materia, como las herramientas de evaluación y 
los aspectos técnicos de la sostenibilidad –como materiales y sistemas constructivos de la 
edificación- tuvieron un importante peso específico a los temas de la Conferencia, no 
quedando su enfoque y avances ajenos a los temas relatados anteriormente que focalizaron la 
conferencia. 

Y es sobre esas cuestiones sobre las que, a modo de decálogo, pueden extraerse las siguientes 
conclusiones más destacadas del Congreso, reunidas y presentadas como un listado de 
condiciones que debemos solventar para responder afirmativamente a la pregunta que se 
planteaba – ¿Nos estamos moviendo tan rápido como deberíamos? (Are we moving as 
quickly as we should?): 

Prioridad al ámbito urbano, con ajustes regionales y locales. 

1. No hay soluciones universales. Para resolver los problemas de la sostenibilidad 
necesitamos marcos globales de referencia, metodologías comunes, pero expresiones 
locales en los objetivos y los alcances. La fuerte presencia que tuvo el Área Mediterránea 
en la conferencia permitió constatar adecuadamente la expresión de esas singularidades en 
este área particular, de amplio alcance social, geográfico y cultural. 

2.  Va a ser en las ciudades. Las ciudades no sólo son el medio donde vive ya la mitad de la 
Humanidad y donde se va a producir el aumento futuro de la población y con ello las 
demandas de habitabilidad del futuro, sino que es el lugar desde donde mejor replantear 
nuestra relación con el medio atendiendo a las ascendentes demandas de calidad de vida.  
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3. No se va a conseguir a nivel urbano sin una integración de todos los actores y 
stakeholders en un marco colaborativo en el que a la eficiencia energética y los bajos 
impactos se sumen otras exigencias sociales referidas a la satisfacción de necesidades 
básicas y a una mejora de la calidad de vida.   

Objetivos precisos y modelos de referencia 

4. No vamos a conseguirlo tampoco sin rehabilitar el medio construido. Para muchos 
países y regiones, la rehabilitación y la regeneración urbana son estrategias clave para 
afrontar los retos del futuro y, especialmente, el cambio climático. Y ello implica 
establecer objetivos, herramientas y modelos en este campo. Y donde ya vive más gente.   

5. Porque no se va a hacer sin la gente, especialmente sin los usuarios. De ahí que la 
sensibilización y la formación sean factores determinantes en el futuro de la edificación 
sostenible. No es sólo la necesaria adecuación y orientación de la formación de los 
técnicos y de otros agentes del sector, como se vio en los debates sobre el rol de las 
universidades, sino que implicar al usuario demanda integrar su concienciación y su 
formación en su devenir cotidiano, como mostró el ejemplo de la rehabilitación o nueva 
construcción de las escuelas  de arquitectura como oportunidades no sólo para los 
estudiantes sino para las familias. 

6. No vamos a conseguirlo sin ejemplos de referencia bien construidos, explicados y 
aceptados. Construir edificios de consumo de energía casi nulo y asentamientos humanos 
‘descarbonizados’ son retos que debemos afrontar, tanto desde la comunidad científica 
como la industria o la acción política y normativa, y ha de hacerse de forma coherente.  Y 
esos buenos ejemplos deben poder replicarse ajustados a las condiciones locales. Han de 
aportar desde soluciones técnicas y de gestión del proceso, hasta soluciones de 
financiación que las hagan viables. 

7. Pero no es un problema de financiación, aunque la financiación pueda ser un problema. 
Es indiscutible que la sostenibilidad ya es una demanda social generalizada y aceptada y 
que va creciendo como un factor de calidad reconocible en el mercado, y que se están 
haciendo esfuerzos claros para asentarla. Todos los agentes, del sector, incluidos los del 
ámbito financiero, deben estar comprometidos en conseguirlo. La conferencia ha 
demostrado que tenemos avances y experiencias de éxito. 

Metodología científica 

8. Necesitamos mejores, más fiables y amigables herramientas de evaluación, capaces de 
incluir cuestiones económicas y sociales, más allá de las ambientales, de reconocer las 
singularidades locales y, sobre todo, de comunicar, de formar y de permitir la 
participación. Esto supone que los nuevos ámbitos en los que deberán moverse las 
herramientas de evaluación serán más complejos y más exigentes y con mayor precisión 
de la información. Habrá que encontrar un equilibrio adecuado entre su complejidad y su 
precisión.  
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9. El Análisis de Ciclo de Vida, LCA, de materiales, elementos y edificios será una 
herramienta clave cuando resuelva los problemas de su aplicación a la edificación y el 
medio construido y resulte comprensible para el público. La evolución, desde una 
herramienta a una escala de materiales de construcción hacia un producto tan complejo 
como son los edificios y el medio construido, así como la necesidad de hacerse 
comprender por un público más diverso, parecen clave en la evolución del LCA en este 
sector. 

10. No vamos a tener materiales y sistemas constructivos adecuados a la sostenibilidad sin 
transparencia. La orientación de los productos hacia estrategias ambientales claras de 
edificio, colaborando en la obtención de cadenas de valor para el edificio, y la 
transparencia en comunicar y justificar su colaboración en las prestaciones ambientales 
clave del edificio o del entorno (en los que el LCA es un elemento clave) serán aspectos 
decisivos. 
 

Una respuesta 

La respuesta a la pregunta y leitmotiv de la Conferencia parece que ha sido unánime: NO, no 
nos estamos moviendo tan rápido como deberíamos. Eso quiere decir que debemos seguir 
trabajando, debemos seguir avanzado en el reto sostenibilista con mayor intensidad, y estas 
conclusiones nos pueden orientar en el camino para que más pronto que tarde podamos 
responder afirmativamente a la pregunta que se planteaba. GBCe asume el compromiso y en 
los tres años que nos separan de la cita de Hong-Kong redoblaremos los esfuerzos en todos 
los sentidos.  

 

Barcelona, enero de 2015 

 

 

 


