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JORNADAS DE 
ARQUITECTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

09 NOVIEMBRE- 14 DICIEMBRE 2017

Organiza: 
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JORNADAS DE 
ARQUITECTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2017

PRESENTACIÓN

El actual modelo de desarrollo urbanístico está comprometiendo se-
riamente las condiciones de vida de nuestro planeta. Al ritmo actual 
de crecimiento, en apenas 30 años, el 70% de la población mundial 
habitará en las ciudades, lo que implicaría un espectacular aumento 
del consumo de energía, junto con un alarmante incremento de las 
emisiones de CO2. Estos dos factores son determinantes en el ace-
leramiento del cambio climático, que conllevará la subida del nivel del 
mar, la pérdida de biodiversidad y la quiebra de los actuales estánda-
res de salubridad de los hábitats del planeta.

En este contexto, los poderes públicos, las corporaciones privadas 
y la ciudadanía en general, están obligados a trabajar en el diseño 
de un nuevo modelo económico sostenible, que permita gestionar de 
manera equilibrada los recursos naturales.

Las sucesivas cumbres sobre el cambio climático, celebradas en el 
seno de las Naciones Unidas, han ido propiciando cambios legisla-
tivos aplicándose con mayor o menor celeridad en aquellos países 
firmantes de los acuerdos. La Unión Europea, una de las principales 
impulsoras de los distintos tratados, ha promovido la aprobación de 
leyes que vinculan a todos sus estados miembros, con la finalidad de 
cumplir y hacer cumplir los compromisos internacionales que permitan 
minorar las consecuencias devastadoras de un desarrollo sin control.

Una parte muy importante del éxito de esas políticas estará direc-
tamente relacionada con las estrategias de intervención en el tejido 
urbano, en su ritmo de crecimiento, en la manera edificar las nuevas 
construcciones, o de cómo se actúe en las edificaciones existentes. 
Las directivas europeas imponen un vertiginoso cambio en las nor-
mativas de los estados de la Unión, abocando a implantar de forma 
inequívoca un modelo de desarrollo urbano sostenible.

Llegados a este punto, cabe preguntarse en qué medida las líneas 
estratégicas marcadas por la Unión están siendo implementadas en 
nuestra geografía y cómo está prevista su implantación en las diferen-
tes escalas del país, hasta llegar al municipio de Alicante.

Conscientes de los grandes retos que supone esta revisión del mode-
lo de desarrollo urbano, así como de los grandes interrogantes plan-
teados, la Fundación Caja Mediterráneo y el Colegio Territorial de Ar-
quitectos de Alicante le invitan a participar en las jornadas “Horizonte 
Mediterráneo Sostenible 2017”, un conjunto de mesas sectoriales en 
las que se abordará esta problemática de la mano de diferentes acto-
res sociales implicados en la materia. 
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4 MESAS, 
4 TEMAS

Abordar un problema tan complejo requiere el análisis de la situación 
desde múltiples prismas. Para posibilitar que las jornadas planteen 
la materia desde una óptica abordable y pragmática, se han selec-
cionado cuatro temas que constituyen el tronco fundamental de las 
políticas de desarrollo sostenible :

— La movilidad sostenible.
— La gestión de residuos.
— El urbanismo sostenible.
— El ahorro energético.

Se plantean por tanto cuatro mesas sectoriales que abordan las temá-
ticas descritas, estructurándose todas ellas de la misma forma. Con 
la ayuda de un experto en la materia, se planteará el contexto general 
de la problemática, se analizarán cuáles son los retos inmediatos, el 
marco jurídico vinculante y por último se analizará uno o varios casos 
de éxito relacionados.

Una vez se realice la fase de presentación, los asistentes comenzarán 
a desarrollar las hojas de los trabajos, donde deberán ir planteando 
las diferentes cuestiones suscitadas durante la charla: cómo perciben 
los problemas a abordar desde sus diferentes ámbitos de actuación, 
cual será la formulación de las soluciones a los mismos, etcétera. El 
encuentro se concibe como un foro de debate entre los actores im-
plicados, de forma que se aborde la controversia desde una óptica 
transversal, no sólo entre los miembros de cada una de las mesas, 
sino también entre ellas, ya que muchos de los planteamientos serán 
comunes.  

Finalmente los asistentes, coordinados por el experto, elaborarán un 
decálogo de conclusiones, donde se plasmarán las diferentes res-
puestas aportadas y se formularán las cuestiones que habrán de ser 
afrontadas durante los próximos años. Por tanto, el resultado de la 
experiencia pretende establecer una hoja de ruta que sirva de guía 
para las actuaciones futuras.

Las jornadas se desarrollarán en la Sede de la Fundación Caja Medi-
terráneo , avenida Ramón y Cajal 5, 03003 Alicante.
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9 noviembre 2017   -   17.00h.

Coordina:  Pablo Martí Ciriquian
  Dr. arquitecto

MESA 1
MOVILIDAD SOSTENIBLE

Esta mesa responde al reto de resolver la movilidad en escenarios fu-
turos, avanzando hacia un modelo deseable en términos de accesibi-
lidad y sostenibilidad. Pretende impulsar modos de transporte menos 
contaminantes, fomentando el desplazamiento peatonal, en bicicleta 
y en transporte público.

Los debates se abordarán desde los ítems estratégicos del PMUS 
(Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alicante): el peatón, la bici-
cleta, el transporte público, el vehículo privado y su estacionamiento, 
horizontales de movilidad sostenible, y la carga y descarga. 

La creación de un sistema de movilidad sostenible no puede llevarse 
a cabo sin establecer un diálogo que permita la incorporación de la 
red de valores culturales y naturales del término municipal de Alicante.

Por otra parte, el éxito de las ciudades depende no solamente del capi-
tal físico, sino también de la disponibilidad y calidad del conocimiento, 
comunicación e infraestructura social (capital social e intelectual). Es-
tudiar las perspectivas de evolución de Alicante hacia una Smart City, 
proporcionará estrategias para impulsar el uso de las nuevas tecno-
logías de información y las comunicaciones (TIC), orientadas a me-
jorar el capital social y medioambiental y por lo tanto a incrementar 
la competitividad de la ciudad. Se considerarán diferentes tipos de 
tecnologías, como por ejemplo la captura, simulación y tratamiento de 
datos, los equipos portátiles y las tecnologías de ahorro que pueden 
aplicarse para desarrollar una movilidad más eficiente.
 
Es necesario identificar todas estas tecnologías que podrían incre-
mentar las posibilidades de éxito de cada propuesta, seleccionar 
aquellas más adecuadas para el caso de Alicante e integrarlas a la 
gestión de la movilidad de una forma centralizada.
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16 noviembre 2017   -   17.00h.

Coordina:       Marcos González Calvo
           Abogado

MESA 2
GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión integral de residuos es clave para alcanzar un modelo de 
desarrollo sostenible. En el contexto cercano, resulta necesario avan-
zar en el desarrollo del plan integral de tratamiento y valorización de 
los residuos producidos en  Alicante que tiene, como principal recurso, 
el centro para el tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos 
de Alicante, situado en Foncalent.

El citado marco ha de concretar la acciones regulatorias, operativas, 
financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y 
evaluación del manejo de los residuos, su transporte y tratamiento. 
Todo ello desde la generación de los mismos hasta la disposición final. 

El ámbito de la edificación tiene una regularización específica en esta 
materia, destacando entre otras normas el Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición. 

Por lo tanto, la mesa propuesta es una oportunidad para evaluar en 
qué medida los protocolos que han ido implementando las empresas 
están siendo lo suficientemente eficaces para satisfacer los preceptos 
establecidos en las diferentes normativas y en qué se puede mejorar 
para fomentar políticas de reciclaje.

Igualmente, es preciso ahondar en la recuperación de los materiales 
de desecho para convertirlos en recursos y darles un uso posterior. En 
este sentido existen numerosas empresas pioneras en la utilización 
de materiales reciclados en el campo de la construcción, con materia-
les como el yeso, la lana de roca o empresas pioneras en el reciclado 
de ladrillos de construcción. El campo del reciclaje de materiales de 
construcción es un ámbito en clara expansión y para seguir avanzan-
do en este sentido es preciso aportar los recursos necesarios  para 
investigación. Por tanto es necesario estrechar los lazos entre empre-
sas, Universidad e instituciones implicadas en la materia.
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23 noviembre 2017   -   17.00h.

Coordina: Jesús Quesada
  Dr. arquitecto

MESA 3
URBANISMO SOSTENIBLE

Esta mesa toma como punto de partida los fundamentos estratégi-
cos establecidos en el DUSI Cigarreras, desarrollo urbano sostenible 
integrado de Alicante “Área las Cigarreras”, elaborado por el Ayunta-
miento de Alicante1. Este documento tiene por objeto, principalmente, 
la presentación de esta estrategia a la convocatoria de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, en el marco del Programa Operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020. 

El DUSI tiene como misión la recuperación y dinamización de una im-
portante área urbana que incluye cuatro barrios históricos y dos de los 
montes más emblemáticos de la ciudad, coronados por dos castillos e 
inundados de extensas zonas verdes. 

Se pretende reducir los niveles de pobreza y exclusión social, fomen-
tando la participación vecinal y de los agentes y colectivos en las deci-
siones públicas, con el fin de frenar el estancamiento demográfico de 
estas zonas y dar apoyo a la recuperación de una economía diversa 
en el área. Esta estrategia potenciará el valor turístico de la ciudad, 
diversificará su oferta y creará una marca de ciudad fuerte y atractiva, 
a nivel nacional e internacional. 

Todas estas estrategias deben ser extensibles a la globalidad del mu-
nicipio con el fin de reordenar, recuperar y acondicionar espacios pú-
blicos, zonas verdes, antiguos espacios industriales y religiosos. De 
esta forma, se podrá crear una ciudad equilibrada, con dotaciones, 
infraestructuras, zonas verdes y servicios públicos eficientes, acondi-
cionados y accesibles a la ciudadanía.

El objetivo principal de la mesa es integrar diferentes agentes de la 
ciudad, con el fin de priorizar las prioridades y valores de la ciudad de 
Alicante, potenciar la mejora urbana y atracción demográfica de la ciu-
dad consolidada. Se pretende definir un nuevo modelo de desarrollo 
urbanístico, medioambiental y turístico que fomente la innovación, la 
formación y la generación de empleo, crecimiento ecónomico, turístico 
y cutlural, potenciando a su vez una mayor diversificación de la econo-
mía y un diseño estratégico de financiación óptima para el futuro.
1 Esta mesa también tendrá en cuenta otros documentos de planificación de la ciudad (P.G.O.U., Plan Impulsa, PMUS, 
PAES, Plan Estratégico de Modernización del Ayuntamiento de Alicante 2015-2017, Plan Integran Barrios Zona Norte, 
AGENDA 21, Plan RACHA, Plan de Recuperación Centro Ciudad, Plan Turístico Comunidad Valenciana, etc.)
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30 noviembre 2017   -   17.00h.

Coordina: Miguel Ángel Martínez
  Presidente ANPIER

MESA 4
AHORRO DE ENERGÍA

El capítulo energético es uno de los pilares fundamentales de las 
políticas de desarrollo sostenible. Por ese motivo, la Unión Europea 
aprobó la Directiva 2010/31/UE que impone a los estados miembros 
a adoptar disposiciones legales para imponer un consumo energético 
casi nulo de los edificios. De esta manera, la cantidad de energía re-
querida tendrá que ser muy baja y deberá estar mayormente cubierta 
por energías  renovables, preferiblemente producida in situ o en el en-
torno. El calendario de implementación de estas medidas tiene dos fe-
chas clave: el 31 de Diciembre de 2018 para su aplicación en edificios 
públicos, y 31 de Diciembre del 2020 para todos los edificios nuevos. 

Ante las repercusiones que implica esta directiva, se abre un hori-
zonte de incógnitas que requerirá la reformulación de normativas y 
planeamientos urbanísticos, obligando a profesionales, empresas 
constructoras y promotoras del sector, a dar respuestas a los reque-
rimientos del nuevo marco legal. El encuentro permitirá informar a los 
agentes del nuevo horizonte formulado y supondrá una oportunidad 
para intercambiar opiniones y avanzar en la elaboración de una hoja 
de ruta que permita alcanzar con éxito los objetivos de la directiva.  

Se abordarán aspectos de la eficiencia energética de los edificios, en-
focada hacia mejoras de la envolvente, las instalaciones, las energías 
renovables, las técnicas pasivas de acondicionamiento, etcétera. Se 
facultará y animará a los arquitectos y a los urbanistas a que conside-
ren estas iniciativas a la hora de proyectar y renovar edificios, infraes-
tructuras y espacios públicos. 

También se fomentará la  sinergia entre los sectores público y privado 
para crear edificios energéticamente eficientes, y se hablará de los 
instrumentos financieros a nivel europeo y nacional, para impulsar 
estas medidas mediante diferentes mecanismos, como por ejemplo la 
subvención de los asesoramientos técnicos, los préstamos, etcétera. 
Los planes nacionales deben fijar objetivos más ambiciosos para los 
edificios ocupados por las autoridades públicas. 

Se deben aplicar medidas que tengan como objetivo reducir las barre-
ras jurídicas y comerciales, así como fomentar las inversiones y otras 
actividades cuyo objetivo sea el aumento de la eficiencia energética 
de edificios nuevos y existentes, contribuyendo de esta forma a redu-
cir la pobreza energética). 
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SIMPOSIO PÚBLICO 
CONCLUSIONES DE LAS MESAS

14 DE DICIEMBRE DE 2017
SALÓN ACTOS PRINCIPAL
FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO

En este acto se presentarán las conclusiones de las cuatro mesas 
anteriormente explicadas.  Estará compuesto por cuatro conferencias 
llevadas a cabo por los coordinadores de las cuatro mesas anterior-
mente explicadas.

A diferencia de las mesas anteriores, este simposio público estará 
abierto al público. 

Al final de las cuatro charlas, tendrá lugar una mesa redonda donde 
se pondrán común aspectos que inluyen a las cuatro temáticas.

17.00 h. — Movilidad sostenible
17.30 h. — Gestión de residuos

18.00 h. — Descanso

18.15 h. — Urbanismo sostenible
18.45 h. — Ahorro de energía

19.15 h. — Mesa redonda de los cuatro ponentes con el público

Los cuatro conferenciantes, la Fundación Caja Mediterráneo y el Co-
legio Territorial de Arquitectos firmarán un documento de conclusiones 
que harán público a través de sus medios de comunicación.
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FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

[pdf editable-
 arquitectos]

Institución o empresa    

Persona responsable:   

Datos de contacto:        

Seleccionar mesa/s en la/s que participarán:

 
 

Movilidad sostenible 
 
Gestión de residuos

Urbanismo sostenible 

Ahorro de energía

Enviar formulario de inscripción junto a una breve síntesis curricular 
de cuatro líneas en un archivo .doc, a la siguiente dirección:
formacion@ctaa.net
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