I JORNADAS: Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética
ZARAGOZA – 2 de Diciembre 2009

Mesa redonda 3: Eficiencia Energética en Entornos Urbanos. Tendencias de futuro

D. Carlos Hernández Pezzi - Presidente del Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España.

D. Carlos Hernández Pezzi comenzó indicando que el cambio de mentalidad que
estamos sufriendo se debe a las personas. Los que hoy están aquí son los que han
conseguido que Zaragoza y Aragón sean un referente en Energías Renovables y en otras
muchas cosas. En la Universidad y en la rehabilitación como este edificio en su
conjunto, en la agencia ambiental, la gerencia de urbanismo.

Sin las personas no se construye el mundo que viene. El mundo que viene se construirá
sobre unas bases nuevas. Hace un año no se decía lo mismo que ahora. Hace 13 meses
no podíamos decir algunas cosas porque no se habían producido cambios sustanciales:
como el renunciar al escudo antimisiles, como mantener la convocatoria de
Copenhague, como que Nicolas Sarkozy hablase de los cambios en los indicadores del
producto interior bruto en su discurso a la República, inspirándose en palabras que
había dicho Edgar Morín unos años antes cuando habló de las políticas de civilización
que es lo que está influyendo en este mundo que nos ha tocado vivir.

Algunos intelectuales están pidiendo no sólo que no crezcamos, sino que decrezcamos.
Cuando salió la verdad incómoda de Al Gore todavía no teníamos la percepción de que
somos nosotros, todos unidos, los que tenemos que construir la verdad cómoda para
vivir en este planeta de forma habitable.
Desde Toronto y Río, en el trayecto que va por Marrakech, Nueva Delhi, Buenos Aires
y sigue hasta Copenhague 2009 se han pasado bastantes sufrimientos porque después de
Kioto teníamos a los dos o tres grandes países del mundo en contra. Ahora, la nueva
administración Obama ha traído algo de esperanza frente a una resignación que daba
por asumido que el mundo se iba a la lógica del despilfarro.

En estas Jornadas hemos defendido un modelo multipolar, multicéntrico, multidiverso
de ciudades sostenibles que se basan en el urbanismo energético, esto es, aquel que en
su propia factura lleva ya las etiquetas de reciclado constante. Ese urbanismo está por
ver, puesto que por el que se ha apostado estos últimos 15 años ha dado lugar a la
insostenibilidad general en España.

Por parte de los arquitectos, se ha aprendido la lección. Ejemplos singulares como
Valdespartera son importantes. Hay que llamar a toda esta nueva lógica y filosofía sobre
urbanismo. Ciudades medias como Santiago, Vitoria, Zaragoza están haciendo un
esfuerzo real puedo decir que para mi el vaso esta medio lleno y me voy de estas
Jornadas con una inyección de vitaminas y energía que espero devolver algún día a la
ciudad que tan bien nos ha acogido

