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UNA NUEVA CONSTRUCCIÓN
en tiempos de cambio climático y transición energética

El hombre ha cambiado el entorno de un modo tan agresivo que ha puesto en peligro su
propia viabilidad como civilización. Los edificios que proyectamos y construimos, no sólo
influyen en su entorno inmediato, sino que también en el equilibrio natural de nuestro
planeta, degradando el bienestar tanto de las generaciones presentes y futuras.
En este contexto, debemos asumir que nosotros, los técnicos de la construcción, somos
responsables del impacto ambiental de nuestras construcciones. Por eso, pedimos una
NUEVA CONSTRUCCIÓN que permita compaginar nuestros diferentes modos de vivir con
aquellos que el entorno sea capaz de ofrecernos.

La arquitectura y la cultura de la construcción se ensalza como
representación cultural encarada al diseño harmónico y funcional, que oscila en todos los
contextos y en todas las escalas.
La arquitectura no debe responder exclusivamente a los intereses egoístas de un cliente o un
grupo sino que debe ser consciente de su conexión indivisible con el mundo natural. Los
materiales que seleccionamos del entorno y la energía que requieren tanto en su
construcción como en su uso, afectan al clima global. Una NUEVA CONSTRUCCIÓN presenta
ůĂ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ�Ǉ�Ğů�ĚĞƐĂİ Ž�ƉĂƌĂ�ŚĂĐĞƌ�ĞĚŝĮ ĐŝŽƐ�ƚĞŶŝĞŶĚŽ�ƵŶĂ�ŶƵĞǀ Ă�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ŐůŽďĂů͘

Reducir el consumo energético es un elemento substancial de la NUEVA
CONSTRUCCIÓN. El estándar Passivhaus�ĞƐ�ƵŶĂ�ƐŽůƵĐŝſ Ŷ�ſ ƉƟŵĂ�Ǉ�ĞƐ�ĂƉůŝĐĂďůĞ�ĞŶ�ƚŽĚŽƐ
climas, abierta a todos los campos de diseño, modos de construcción, materiales y sistemas
técnicos. De todos modos, vemos los límites de la aplicación universal de un solo estándar
ĞŶĞƌŐĠƟĐŽ͘ �hŶ�ĞũĞŵƉůŽ�ŶŽƚĂďůĞ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ĞĚŝĮ ĐŝŽƐ�ŚŝƐƚſ ƌŝĐŽƐ͕ �ĚŽŶĚĞ�ƐƵ�ŝĚĞŶƟĚĂĚ�ĐƵůƚƵƌĂů
puede perderse. En otras ocasiones, en ciertos proyectos con ciertos requerimientos
funcionales, implementar el estándar Passivhaus no es viable. Pero no obstante, estas
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͕ �ƐŝĞŵƉƌĞ�ĚĞďĞŵŽƐ�ƉƌŽĐƵƌĂƌ�ƌĞĚƵĐŝƌ�Ğů�ĐŽŶƐƵŵŽ�ĞŶĞƌŐĠƟĐŽ�Ăů�ŵĄǆŝŵŽ͘

La NUEVA CONSTRUCCIÓN debe explotar al máximo el potencial de las energías
renovables existentes en cada lugar. Aunque no se debe olvidar que una potencial
ŵŝĐƌŽͲŐĞŶĞƌĂĐŝſ Ŷ�ŶŽ�ĚĞďĞ�ƌĞŵƉůĂǌĂƌ�ůĂ�ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſ Ŷ�ĚĞů�ĐŽŶƐƵŵŽ�ĞŶĞƌŐĠƟĐŽ͘ ��ů
ƵƐŽ�ĚĞ�ĨƵĞŶƚĞƐ�ĞŶĞƌŐĠƟĐĂƐ�ĚĞ�ďŝŽŵĂƐĂ�ƉƵĞĚĞŶ�ƚĂŵďŝĠŶ�ũƵŐĂƌ�ƵŶ�ƌŽů�ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ͕ �ŶŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ͕
su uso no debería infringir impacto alguno en el uso global del suelo y sus asentamientos.

El uso del suelo y sus improntas urbanas deben ser reducidas a la medida justa

y el uso no esencial del paisajismo debe ser evitado. Espacios verdes recreacionales, los
ĐƵĂůĞƐ�ƟĞŶĞŶ�ůĂ�ĚŽďůĞ�ǀ ĞƌƟĞŶƚĞ�ĚĞ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ŶĂƚƵƌĂů�ĐŽŵŽ�ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ�ƵƌďĂŶŽ͕ �ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ
protegidos y potenciados. Además de la calidad psicológica e social de estas áreas, estos
espacios mejoran tanto los microclimas como climas urbanos.

dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƐĞƌĞƐ�ŚƵŵĂŶŽƐ�ĚĞů�ŵƵŶĚŽ�ƟĞŶĞŶ�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĚĞ�disponer de agua potable.
^Ƶ�ŐĞƐƟſ Ŷ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ�Ă�ůĂ�E h�s���KE ^dZh��/ME ͕ �ƚĂŶƚŽ�ĞŶ�ƐƵ
planificación como ejecución.

La elección de los materiales para la construcción debe considerar
diversos aspectos: la energía requerida para su producción, las distancias de transporte, las
condiciones en los lugares de extracción; su salubridad tanto para los seres vivos como el
clima; siempre considerando el ciclo vital tanto del material como del edificio; sin perder de
ǀ ŝƐƚĂ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞƵƟůŝǌĂƌůŽƐ͘ �WŽƌ�ĞƐŽ͕ �Ğů�ƵƐŽ�ſ ƉƟŵŽ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ Ŷ
renovables forma una parte vital de la NUEVA CONSTRUCCIÓN.

Las consideraciones socio-económicas son parte esencial de la NUEVA
�KE ^dZh��/ME ͘ �dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ŐůŽďĂů�ĚĞďĞŶ�ƉĞƌŵŝƟƌƐĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ĞŶ
un modo ecológicamente responsable, lo que atañe también un modo de construir
socialmente justo.

Un robusto sistema de Certificación es parte integral de la NUEVA CONSTRUCCIÓN.
Este sistema debe ser promovido dado que permite estándares de construcción claros y
ĞĨĞĐƟǀ ŽƐ�ũƵŶƚŽ�Ă�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�Ǉ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ Ŷ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽƐ͘ �WĞƌŽ�ĚĞďĞŵŽƐ�ƐĞƌ
ƚĂŵďŝĠŶ�ƌĞĐĞůŽƐŽƐ�Ǉ�ĐƌşƟĐŽƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ�ŝŶƚĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĂůƚĞƌĂƌ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ŽƌŝŐŝŶĂů�ĚĞ�ůĂ
ĐĞƌƟĮ ĐĂĐŝſ Ŷ�ƉŽƌ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ �ĂƋƵĞůůŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�Ɛſ ůŽ�ƉƌŝŵĂ�ǀ ĞŶĚĞƌ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�Ž
edificios.

Se requiere de una actitud universal y proactiva. Queremos que los
conocimientos y capacidades para la NUEVA CONSTRUCCIÓN sean abiertos y accesibles a
todos. Hacemos un llamamiento a todas las profesionales y partes interesadas implicados a
ĐŽůĂďŽƌĂƌ�Ƶ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ Ŷ�ůŽƐ�ƵŶŽƐ�ĐŽŶ los otros.

�ŽŵŽ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞĚŝĮ ĐĂĐŝſ Ŷ͕ �ĞƐƚĂŵŽƐ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽƐ�ĞŶ�ƚŽŵĂƌ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ
proteger e impulsar esta NUEVA CONSTRUCCIÓN. Tomaremos los pasos necesarios, incluso
antes que ninguna ley o marco legal lo exija. No esperaremos a que la sociedad cambie
primero y me brinden un camino más fácil; simplemente haremos que este cambio
suceda… ahora.
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