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o global dee la sostenibilidad, la rrespuesta q
que debe d
dar la edificcación no p
puede ni deebe ser la m
misma en d
diferentes
Freente al reto
reggiones y m
modelos socciales. Los rretos a los que están sometidas diferentes poblacionees en diferente grado
o de desarrollo y de
urbanización deben teneer respuestaas diferentees y adecuad
das a su situ
uación y a ssu evolución
n.
mas de evalu
uación, etc., que se proponen para la edificaación sosten
nible tienen
n, de formaa general,
Las propuestaas, tecnologgías, sistem
n ámbito dee aplicación
n restringid
do a situaciones concrretas que se corresponden a un modelo dee producció
ón de edificcación en
un
en
ntornos muy normativvizados y en ámbitos tecnológico
os muy con
ncretos, y ssu aplicació
ón resulta d
dudosa en otros ámb
bitos. Así,
miientras la m
mayoría de eellos funcion
na en su ap
plicación en sociedadess en crecimiiento con seectores pro
oductivos maduros relaacionados
co
on la edificación, cuesta extender su aplicació
ón en otross entornos. Por poner un ejemplo
o chocante: ¿existe cerrtificación LLEED para
evvaluar favelaas? ¿Sirve eesa certificacción para seer aplicado en la vivien
nda progresiva?
Po
or otro lado,, en países o ciudades maduros, laa nueva con
nstrucción n
no es la clavve en la solu
ución para eel problemaa de la sosteenibilidad
en
n edificación
n. El parquee construido
o supone un
n fondo quee consume recursos –eesencialmen
nte energíaa‐ y genera residuos –eemisiones
dee gases de efecto inveernadero, p
por ejemplo
o‐ y cuyas prestacionees no fuero
on diseñadaas para responder a eexigentes niveles de
efiiciencia. El cumplimien
nto de objettivos globales, como laa limitación
n de emision
nes de gasees de efecto
o invernadeero, puede d
depender
dee forma clavve de ese fo
ondo emisorr que supon
ne la edificaación existen
nte, y las po
olíticas de rehabilitació
ón del parqu
ue construid
do puede
ressultar una aacción neceesaria y eficaaz para logrrarlo.
El caso de la edificación en España es un claro
o ejemplo d
de esa situaación. Los co
ompromiso
os nacionalees españolees ‐dentro d
del marco
eu
uropeo‐ de llimitación d
de emisionees de gases de efecto in
nvernadero
o son inacceesibles sin u
una interven
nción decidiida de rehabilitación
sobre el parq
que constru
uido en bussca de la efficiencia en
nergética. EEn la conferrencia se m
muestra esee caso y se reflexiona sobre su
plicación a o
otras situaciiones.
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