II Jornadas: Ciudad, EERR y Eficiencia Energética
Zaragoza, 17 de noviembre de 2010
Inauguración

D. Fernando López Ramón. Presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)
Muchas gracias, con la venia del Rector. Ante todo quería congratularme públicamente de que
podamos realizar estas jornadas en el lugar en donde estamos, a si una magnífica
rehabilitación y estamos todos orgullosos Rector, de lo que se ha logrado en este sentido.
En segundo término, tengo que agradecer desde la Fundación Ecología y Desarrollo a la
Cátedra Brial, también a la Fundación Ortega Marañón de Madrid, la organización de estas
jornadas en la cual hemos colaborado desde ECODES desde el principio tanto en la fase
madrileña, como en la fase zaragozana.
Estas Cátedras que se han ido creando, producto de la colaboración entre la empresa y la
Universidad, sin duda alguna dinamizan enormemente el debate y nos permiten el contactar
desde el mundo académico, con el mundo de la realidad empresarial, con el mundo de la
realidad, que a veces se nos pierde tanto entre las disquisiciones doctrinales.
La crisis que vivimos, muchos pensamos que es una crisis de sostenibilidad, de sostenibilidad
económica, social y ambiental y creemos que para su salida, hemos de buscar respuestas
sostenibles e innovadores, como son las apuestas por las energías renovables y por la
eficiencia energética, justo el conjunto de temas que se van a tratar en estas jornadas. Bajo la
óptica de la ciudad, esa gran devoradora de recursos, que debe ser repensada como un
metabolismo que devora, digiere y también expulsa, generando una serie de problemas que
también identificó en su precioso libro sobre “las ciudades invisibles” ‐Ítalo Calvino, cuando
decía que probablemente el mundo estaba compuesto por una serie de cráteres entre
montañas de residuos, cada uno de los cráteres, con una metrópolis en el centro.
Pues bien, este conjunto de problemas que como ya se ha dicho, tiene tantas visiones, e
implica tantos actores, se ha puesto de relieve y efectivamente si se repasa el programa de la
jornada, primero vamos a conocer el planteamiento puesto en marcha por el extinto
Ministerio de la Vivienda, en relación con la sostenibilidad y el planeamiento urbanístico en
España, con la exposición de los contenidos de ese magnífico libro blanco sobre la
sostenibilidad en la materia, después pasamos a examinar las ordenanzas locales en la materia
y por fin encontramos un intenso debate sobre las distintas empresas que participan en temas
de eficiencias energética; yo creo que es un panorama muy completo de perspectivas que va
contribuir sin duda a enriquecer el debate en la materia.
Ánimo a todos y gracias a los organizadores.
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