
   

	 	 	 #PorUnFuturoEnPositivo

   Síntesis
Con el patrocinio de:



-2-

   

  
  Índice

Introducción

Ideas fuerza y propuestas

Perfiles de los participantes

Síntesis de las intervenciones 



-3-
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Introducción

POR UN FUTURO EN POSITIVO”: ALCANZAR LOS ODS ES MÁS 
IMPORTANTES QUE ANTES DE LA COVID 19

Después de dos meses y cuarenta vídeos compartidos en redes sociales, 
la iniciativa Por un futuro en positivo, impulsada por el Observatorio 2030 
del CSCAE y la plataforma Next Educación, llega a su fin con un común 
denominador en los argumentarios de todos los expertos y expertas que 
han participado en la campaña: si, antes de la crisis desencadenada por el 
covid19, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 ven 
el escenario actual alcanzar los ODS es todavía más importante.

“Por un futuro en positivo” nació en medio de una crisis sin precedentes y 
con un confinamiento inédito para ofrecer propuestas de futuro como receta 
frente a la desesperanza. Cada día, desde el 7 de mayo, figuras destacadas 
del sector de la edificación, pero también de otros ámbitos del conocimiento 
y la cultura han compartido sus ideas, apostando claramente por un futuro 
en positivo en el que la economía circular, los servicios públicos, la formación, 
la digitalización, la I+D+i y el trabajo colectivo para dar respuesta a grandes 
retos del presente, como la emergencia climática, a través de la forja de 
alianzas estratégicas, seguirán siendo elementos clave.

El compromiso de todos los participantes, sus propuestas constructivas 
y la diversidad de miradas, convergen entre sí, con marcos de acción 
conjunta y la necesidad de invertir esfuerzos y recursos bajo los criterios 
de la sostenibilidad y la justicia social para no dejar a nadie atrás. Con ‘Por 
un futuro en positivo’ ha quedado de manifiesto que es preciso cambiar 
el rumbo; ser conscientes de que aún estamos a tiempo, pero de que ese 
tiempo se agota, si no aprovechamos este toque de atención del planeta. 
Hemos constatado que, de la necesidad, puede surgir la oportunidad para 
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una transformación necesaria. Hay mucho camino por recorrer, pero las 
voluntades y las propuestas están sobre la mesa y hay que actuar. Si los que 
podemos impulsar y empujar no lo hacemos, no tendremos disculpa.

La crisis provocada por la pandemia ha hecho emerger voces potentes 
de la sociedad civil reclamando orden y consenso en la política y también 
eficacia a los administradores de todos los estamentos sociales. Son voces 
de la sociedad civil que no se han dejado dominar por el derrotismo, ni han 
secundado el alarmismo de los interesados en dibujar un panorama aún más 
sombrío. Desde la conciencia de la gravedad del problema, han apostado por 
un futuro en positivo.

La crisis del covid19 puede ser una oportunidad para avanzar en la transición 
energética que contempla la estrategia de la UE y en el diseño de un modelo 
que no solo sea resistente, sino que sea capaz de aprender de esta lección. 

Se trata de dar un salto cualitativo respecto a una situación anterior al 
coronavirus que, en ciertos aspectos, era insostenible. 

Todos los vídeos continuarán estando disponibles en los canales de YouTube 
del CSCAE y de Next Educación y en la web del Observatorio 2030:

www.observatorio2030.com
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Ideas fuerza y propuestas

Algunos de los conceptos más repetidos durante las propuestas lanzada en 
#PorUnFuturoEnPositivo han sido los siguientes:

El 54% de las intervenciones han mencionado temas relacionados con la 
INNOVACIÓN, la TECNOLOGÍA, la CIENCIA y la CREATIVIDAD como 
factores clave.

El 46% ha recalcado la importancia de establecer algún tipo de 
COLABORACIÓN público-privada, fomentando la COOPERACIÓN dentro del 
sector y también con las distintas ADMINISTRACIONES, EMPRESAS, ENTIDADES 
SOCIALES, CIUDADANÍA

El 39% ha puesto de manifiesto la importancia de fomentarla INCLUSIÓN 
y la IGUALDAD a la hora de implementar los ODS y buscar soluciones de cara al 
futuro, no dejando a nadie atrás.

El 88% ha evidenciado la relevancia de la SOSTENIBILIDAD en lo que 
respecta a la situación de emergencia climática en la que nos encontramos.

El 49% ha señalado la oportunidad y el reto que supone la hoja de ruta 
marcada por la AGENDA 2030 y la NUEVA AGENDA URBANA como marco 
para establecer soluciones más sostenibles dentro del sector.
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El 32% destaca la RESILIENCIA como un factor clave para pasar a la 
ACCIÓN y alzanzar todos los retos que afronta el sector.

El 73% estima oportuno una REGENERACIÓN URBANA y una 
TRANSFORMACIÓN sostenible de las ciudades, sirviendo a su vez de palanca 
de cambio para relanzar la ECONOMÍA.

El 39% cree necesario potenciar la SALUD como un vector de gran 
importancia dentro del sector y de nuestras ciudades, asegurando el bienestar de 
los ciudadanos y cuidando también la salud de nuestro planeta.

El 37% ha recalcado la importancia de llevar a cabo una paulatina y decidida 
DESCARBONIZACIÓN de nuestra economía, fomentando la ECONOMÍA 
CIRCULAR y adquiriendo así un mayor compromiso con la sostenibilidad y el 
medio ambiente.
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Perfiles de los participantes

DESTACADOS PARTICIPANTES

En “Por un futuro en positivo” han participado el presidente del CSCAE, Lluís Comerón; 
la politóloga Cristina Monge; la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; el 
secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas; el actor y cineasta 
Santiago Segura; el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción 
y de la Fundación Laboral de la Construcción, Juan Lazcano; el presidente de la 
Asociación de Promotores y Constructores de España, Juan Antonio Gómez Pintado; 
el presidente de Forética, Germán Granda; el humorista, integrante de Gomaespuma, 
Juan Luis Cano; Sol Candela, presidenta Fundación Arquia; Gustavo Máñez, de ONU-
Medio Ambiente; Yolanda Benito, jefa de Medio Ambiente y Energía en el Ciemat; 
Santiago Alfonso, de Cosentino; Sarah Harmond, CEO de Habitissimo; el experto en 
ciberseguridad Juan Antonio Gómez Bule; Filipe Ramos, director general de Saint-
Gobain Placo e Isover; la experta en sostenibilidad e innovación Laura Hernández; 
Pablo Blázquez, editor de Ethics; el periodista Manuel Planelles; el consejero de 
Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez; Carmen Sánchez Miranda, de 
ONU-Habitat; Federico Buyolo, director adjunto en el gabinete de la ministra de 
Educación; Joan Clos, exdirector ejecutivo de ONU-Hábitat; el concejal de Vivienda 
del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González; Jesús Hernández-Galán, director 
de accesibilidad e innovación de la Fundacion ONCE; Aniceto Zaragoza, director 
general de Oficemen; el director de Comunicación de Roca, Xavier Torras; Juan 
Carlos Delrieu, director de Estrategia y Sostenibilidad en la Asociación Española de 
la Banca; David Solla, coordinador general de la Asociación Madrid Capital Mundial 
de la Construcción, la Ingeniería y la Arquitectura; Bruno Sauer, CEO de GBCEspaña; 
Fernando Prado Abuín, senior vicepresident de Spain &Latin America at RepTrack 
Company; Marcelo Catalá, vicepresidente de Cemex Europa; Manuel Butler, director 
ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo de la ONU; Javier Nadal, presidente 
de la Fundación de Fundaciones; Jaime Pascual-Sanchiz, CEO de Savills-Aguirre 
Newman; Mónica Deza, CEO de BendIT; María Jesús Almazor, CEO de Telefónica y 
Sole Giménez, cantante.
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Síntesis de las intervenciones
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Lluis Comerón
Presidente del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España

“Vivimos un momento de cambios acelerados. La clave no es asumirlos como 
irremediables, sino como oportunidades.”

“Avanzamos sin control hacia un precipicio, con una sensación de temor ante una 
aceleración tecnológica y económica desbocada basada en el consumo y derroche 
de recursos naturales no renovables y una desigualdad creciente entre personas.”

“El mundo está en constante evolución, nos encontramos en plena 4ª revolución 
industrial, donde todo está cambiando para todos. Pretender lo contrario es una 
abdicación del sentido común. La disyuntiva está entre ser víctimas de ese cambio o 
aceptarlo y dirigirlo. Y esa es la clave: intentar dirigirlo.”

“El Observatorio2030 creado por el CSCAE nació para impulsar alianzas, aportaciones 
y compromisos del sector de la edificación, alineándolas bajo la AGENDA2030.”

“Por desgracia, tanto las reacciones individuales como colectivas van 
desesperadamente lentas.”

“Frente a la dramática situación, la pandemia nos permite ver con esperanza una 
respuesta colectiva orientada al bien común, la cual nos ayudará a enfrentarnos 
a retos globales que ya teníamos. El confinamiento pone en valor la calidad del 
entorno construido. Las comunidades cohesionadas pueden aportarnos calidad de 
vida, puesta en valor de la vivienda y el espacio público, fortalecer un cambio en 
positivo, y comprometernos por el futuro como proyecto colectivo”
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Ángela Baldellou
Directora del Observatorio 2030

“La crisis que está viviendo nuestro planeta supone un punto de inflexión. Ha puesto 
en evidencia nuestra vulnerabilidad como especie.”

“Las decisiones que tomemos ahora serán trascendentales para nuestro futuro. 
Afectarán a nuestro entorno construido y forma de relacionarnos, comunicarnos, 
trabajar, producir, consumir…y por tanto a los espacios donde realizamos estas 
actividades vitales (ciudades, pueblos, espacio público, centros de trabajo, de ocio, 
etc).”

“Debemos mantener como parámetro de transformación la sostenibilidad y la 
AGENDA 2030 como marco de referencia, con compromiso y trabajo conjunto.”



-12-

Juan Luis Cano
Artista. Gomaespuma

“Los gobiernos y grandes empresas deberían pensar un poco más en la economía 
circular, el medio ambiente, la ciencia y la sanidad como forma de salir de esta crisis 
y ayudar a la sociedad.”

“La pérdida de diversidad que estamos sufriendo en el planeta nos está llevando a 
unas consecuencias muy lamentables.”

“La cultura nos revela el papel relevante que ejerce para el desarrollo de una sociedad 
fuerta, así como la ciencia o la sanidad”

“A pesar de todo, la vida seguirá, aunque será otra vida. Por eso debemos construir 
un futuro en positivo, con una globalización más humanizada y respetuosa con el 
planeta.”

“Más sociedad civil y menos política insolidaria y mezquina. El mundo nos ha 
mandado parar y tenemos que reflexionar.”

Manuel Campo Vidal
Presidente de Next Education
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“Debemos hacer lo necesario para conseguir el objetivo colectivo que persigue la 
Agenda Urbana Española, como son ciudades más resilientes y sostenibles.”

“Nuestro compromiso va orientado al derecho a una vivienda digna, con medidas que 
abarcan aspectos de planificación, normativos, gobernanza y de difusión. También 
el impulso de leyes como la de seguridad jurídica, del planeamiento, vivienda digna, 
arquitectura, planes específicos de vivienda, rehabilitación y promoción pública 
alquiler, plan 20.000, etc”

“Este reto hay que hacerlo juntos, con las comunidades autónomas, los ayuntamientos 
y el sector privado. Buscando el compromiso colectivo que persigue la AUE, con más 
calidad urbana y de habitabilidad, mejor movilidad, más eficientes energéticamente, 
más sostenibles y en las que los ciudadanos puedan planificar sus proyectos de vida.”

“Es necesario conjugar un desarrollo económico y social con una visión sostenible que 
compatibilice la prosperidad económica, del aumento bienestar social, la reducción 
de la pobreza, un mejor aprovechamiento de recursos naturales y tecnológicos, la 
mejora del medioambiente, el aumento progresivo de la igualdad, la reducción de la 
contaminación y la preservación de los valores culturales.”

David  Lucas Parrón
Secretario general de Vivienda y Agenda Urbana. MITMA
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“La construcción está preparada para abordar la salida de la crisis actual, a través 
de un programa de inversión en infraestructuras, con un alcance de 100.000millones 
de euros, y desagregadas en: Accesibilidad y movilidad urbana / Logistica / Ciclo 
integral del agua / Medio ambiente / Transporte interurbano / Equipamiento público, 
salud y educación / Mantenimiento red viaria /  Plan construcción de viviendas  a 
precio asequible / Estrategia de rehabilitación, renovación y regeneración urbana del 
parque edificatorio de más 26 millones de viviendas muy deficientes en eficiencia 
energética y accesibilidad.”

“Nos encontramos muy lejos de los ODS, por lo que es inaplazable una acción 
decidida de los gobiernos, a nivel europeo y español, que nos ayude a superar los 
impactos de la pandemia”

Juan Lazcano
Presidente CNC y Fundación Laboral de la Construcción

“Es un momento para tener una actitud de aprendizaje, de observación, de escucha, 
de analizar, de valorar lo que está pasando e ir viendo y corrigiendo en función de 
esos efectos.”

“Todo lo que se avance en materia de renovación y recuperación, debería apostar 
por la innovación.”

“La Agenda 2030 debe ser el marco en el que se inscriban todas las políticas de 
renovación y recuperación.”

Cristina Monge
Politóloga
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“Es momento para aprovechar e impulsar procesos como la industrialización y la 
digitalización.”

“Económicamente, habría que basarse en 4 pilares que podrían funcionar como 
“palanca de cambio: 

    • Colaboración público-privada: serviría para generar un gran parque público de 
vivienda y generar puestos de trabajo.

    • PNIEC: después de la firma de la Agenda2030, nuestro sector es el tercero más 
afectado en la descarbonización, con una inversión necesaria de 46 mil millones 
euros. Esto supondría un gran el eje y motor de cambio en la manera de hacer y vivir 
en nuestras ciudades.

    • Promoción en alquiler, con gran margen de crecimiento para alcanzar porcentajes 
de alquiler respecto a la compra.

    • Desarrollo de vivienda en compraventa, motivando y generando financiaciones 
específicas y dar salida a un nicho de población entre 25-35 años para darles la 
oportunidad de emanciparse.”

“Hay que buscar soluciones estructurales como país. El sector tiene una oportunidad 
única para tomar el relevo de otros sectores más afectados por el COVID, como el 
turismo, y ser capaces de generar actividad económica y puestos de trabajo.”

Juan Antonio Gómez Pintado
Presidente APCEspaña
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“Es tiempo de sensibilización, de difundir conocimiento e identificar talento con 
capacidad transformadora. La construcción debe apostar por nuevas tecnologías 
y la formación remota de los trabajadores, así como poner en valor la profesión y 
capacidad del arquitecto para mejorar el bienestar y la salud de las personas.”

“Será necesario fomentar la conectividad y contenidos de calidad en el entorno 
digital. Los profesores ejercerán como dinamizadores y facilitadores de esa cultura 
de formación.”

“Los retos de la ciudad son ambientales, socioculturales y globales, y nos afectan a 
todos. Hay que lograr que sean inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles y con un 
menor impacto ambiental.”

“La transformación económica pasa para por el apoyo a las actividades productiva, 
el emprendimiento, la innovación, la creatividad, la innovación, y todo requiere un 
avance hacia una economía más desmaterializada y circular. Las alianzas son más 
que nunca necesarias, trabajando conjuntamente entre administraciones públicas, 
empresas, entidades sociales y ciudadanía para reforzar la capacidad de acción 
colectiva en las metas claves.”

Sol Candela
Directora Fundación Arquia

“Deberíamos tomarnos muy en serio la sanidad pública, fortaleciéndola lo más 
posible, y teniendo un control más estricto sobre China. Uno de los desafíos a futuro 
son los microbios y la resistencia a los antibióticos que se está generando, aunque 
espero que seamos capaces de afrontar esos retos.”

Santiago Segura
Actor
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“Necesitamos cambiar algunas cosas. Desde los centros de investigación se pone en 
valor la investigación y la innovación en todas las facetas, y esa debe ser la actitud y 
el apoyo para el cambio que debemos de abordar.”

“Necesitamos transformar la economía, no relanzarla. Una parte importante serán 
los nuevos modelos de ciudades, en cuanto a su desarrollo urbanístico, los modelos 
de movilidad más saludables y sostenibles, apostar por un desarrollo rural adecuado 
que ayude a un modelo de vida más respetuoso y preparado. Esto supone además 
una oportunidad para avanzar en transición energética y un modelo justo para todos”

“Debemos ser capaces de diseñar un modelo que no solo resista, sino que sea capaz 
de aprender las lecciones y nos haga salir reforzados de las crisis. Para todo ello 
necesitamos la colaboración de todos los sectores, y con las sinergias adecuadas 
somos capaces de conseguirlo, logrando un mejor futuro para todos.”

Gustavo Mañez
Coordinador para Cambio Climático para América Latina 

y Caribe. Programa ONU Medioambiente

Yolanda Benito
Directora Dpto. Medio Ambiente y Energia del CIEMAT

“Con el Hospital Panamá Solidario y la donación de un calentador solar de agua 
para cubrir las necesidades agua caliente, se lanza un mensaje de cómo debe ser 
la reactivación posterior al COVID. No se puede volver al mismo paradigma de 
desarrollo que contamina y sufrir las consecuencias ambientales de ello.”

“Un estudio de Harvard incide en cómo aquellos países y ciudades con más 
contaminación del aire tienen más muertes relacionadas por el COVID. Con acciones 
sostenibles mitigamos el cambio climático, que es la mayor crisis que se nos acerca. 
La transformación debe ser a través de energías limpias y sostenibles.”
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Santiago Alfonso
Vicepresidente de Marketing y Comunicación de Grupo 
Cosentino

“Hay que salir adelante con fuerzas renovadas. Vamos a mantener nuestro 
compromiso con la sostenibilidad por medio de más economía circular y diseñando 
productos con procesos más sostenibles”

“Estamos comprometidos con la Agenda 2030 y con el cumplimiento de los ODS 
en los que podemos intervenir, contribuyendo a dejar un mundo mejor que el que 
recibimos, desde un compromiso ético y empresarial irrenunciable.”

“Apostar porque el desarrollo económico debe ser sostenible, la protección del 
medio ambiente, la integración de energías renovables, la eficiencia energética, la 
sostenibilidad (social, ambiental y económica), y no dejar atrás a los ciudadanos del 
planeta. Así lo han entendido científicos y gobiernos de la Unión Europea.”

“Nuestro país ha propuesto un eje para coordinar políticas el Green new deal, pacto 
que incluye una apuesta por la recuperación económica y social a través de lucha 
contra el cambio climático y el fomento de las energías renovables.”

“Tenemos la responsabilidad de integrar estas energías renovables en el sistema, 
avanzando hacia la descarbonización de la economía. El 50% de la potencia energética 
instalada es ya renovable, con un 37% de la energía consumida renovable. Se ha 
reducido en el sector eléctrico un 23% las emisiones de gases efecto invernadero.”

“Para lograrlo, hay que trabajar no solo desde el compromiso sino también desde 
la tecnología y la innovación, así como las herramientas legislativas de las que 
disponemos. Además del pacto verde europeo, también disponemos del PNIEC y 
la ley de cambio climático, que afectará a todos los sectores: ciudades, movilidad, 
economía circular o rehabilitación. Con ello notaremos los efectos de la globalización 
positiva, asumiendo responsabilidad hacia un mundo más sostenible desde la 
sociedad, corporaciones, instituciones y ciudadanos.”

Beatriz Corredor
Presidenta REE
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“Estamos ante un nuevo cambio social que va a afectar a las ciudades, al modelo 
social, al mundo rural y nuestra vida en general.” “Vamos a ser capaces de desarrollar 
un nuevo mundo y nuevos valores, construyendo un mundo más sostenible, 
aprovechando este shock para ver de forma crítica el modelo de vida de despilfarro 
que llevamos.”

“Hay que recuperar un nivel de compromiso sobre ciertos temas que hemos olvidado 
pero que esta crisis nos ha recordado.” 

Juan Antonio Gómez-Bule
Presidente Walhalla Cloud

“3 elementos clave para los próximos meses: formación, digitalización y actitud 
creativa de cara a los retos que se nos irán presentando.”

“Vamos a vivir nuestras ciudades y casas de manera diferente: las viviendas deberán 
ser multifuncionales, adaptadas al teletrabajo, por lo que la reforma de viviendas es 
urgente. Son muchas las decisiones que lo impulsan: búsqueda de confort, eficiencia 
energética, ahorro, salud, etc,”

“Debemos invertir en talento y nuevas capacidades. Generar oportunidades desde 
la unión y conexión de las necesidades con el potencial del sector de las reformas. 
De esta forma nos alinearemos más con los ODS y mejoraremos la resiliencia de las 
ciudades y con los objetivos del cambio climático”

Sarah Harmond
CEO Habitissimo
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Pablo Blázquez
Editor Ethic

“Tenemos que mirar el futuro y ver dónde están las posibles soluciones. El Green deal 
es fundamental, ya que presenta oportunidades de reconciliación de la economía 
con la salud del planeta y sus habitantes. El objetivo de descarbonizar Europa para 
2050 podría estar en el centro de las soluciones frente a la reconstrucción y la senda 
sostenible.

“España tiene una economía muy dependiente de los servicios. Sería bueno fomentar 
una reindustrialización verde para aprovechar las oportunidades de transformación 
del sector energético e impulsar las renovables.”

“El Green deal está hermanado con los ODS y Agenda 2030, los cuales son la 
conjunción de ciencia-humanismo-progreso. Esta hoja de ruta marca unos objetivos 
monitorizables que deben estar en el centro de las respuestas y de la reconstrucción.”

“Hay que ser optimista. El éxito viene de la implicación de gobierno, sociedad civil, 
empresas, investigadores, etc. Con solidaridad hacia todos, y urgencia por actuar. No 
hay tiempo que perder.” 

“La Agenda 2030 ya fijó la hoja de ruta para corregir desequilibrios económicos 
sociales y medioambientales. En momentos de crisis nos olvidamos de estos 
aspectos, pero deberíamos hacer que esta vez sea distinto, ya que la Agenda 2030 
puede ser parte de la solución.”

Laura Hernández
Especialista en Sostenibilidad e Innovación
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Gerrmán Granda
Director general Forética

“Tenemos que crear un futuro en positivo, un futuro más sostenible donde los consejos 
de administración y altos cargos de empresas tengan competencias en sostenibilidad 
para orientar sus agendas, estrategias y objetivos de manera sostenible. Un futuro 
donde los productos, los servicios y las operaciones se orienten a la sostenibilidad, 
donde las personas y el planeta estén en el centro de la toma de decisiones, y donde 
la sostenibilidad forme parte de la decisión estratégica de cualquier empresa.”

“Somos una generación que ya sufrió la crisis financiera 2008, experiencia que nos 
debe ayudar a identificar qué es lo que no se tiene que hacer para salir de esta 
situación, no cayendo en la austeridad. Hacen falta estímulos, verdes, que podamos 
usar para transformar la sociedad, nuestra matriz energética, nuestro transporte, 
nuestras ciudades y la forma de convivir en ellas.”

Manuel Planelles
Periodista experto en Cambio Climático
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“Esta crisis ha puesto en evidencia situaciones de vulnerabilidad y precariedad que ya 
existían previamente. Las estrategias inmediatas no deben perder de vista miradas a 
medio y largo plazo que permitan hacer de nuestras ciudades espacios más seguros, 
sostenibles y resilientes ante futuras crisis.”

“Deberíamos poner en valor las bondades de la ciudad compacta, de distancia corta 
y usos mixtos, donde la densidad debe ser la óptima que huya de la aglomeración 
pero que propicie escenarios de convivencia donde los intercambios no sean solo 
de servicios sino también de cuidados y de afectos que son la esencia propia de la 
ciudad.”

“Esta crisis debe reforzar nuestro compromiso con los ODS y entre todos no dejar a 
nadie atrás.”

Carmen Sánchez Miranda
Jefa de la Oficina de ONU-Hábitat en España

“El Sector inmobiliario puede ser un eje para la recuperación económica laboral 
y social que vamos a afrontar. Por ello tenemos la obligación de tomar mediadas 
desde las administraciones para favorecer que ese proceso permita que muchos 
desempleados encuentren su refugio en el sector inmobiliario.”

“Este sector debe seguir propiciando que el derecho constitucional a la vivienda sea 
una realidad. Para ello estamos promoviendo un pacto por la vivienda que permita 
profundizar en la colaboración público-privada con medidas fiscales, reduciendo la 
burocracia, apostando por la economía social y con la garantía más necesaria que 
nunca de la responsabilidad social del sector. Esa responsabilidad social va a consistir 
en la dualidad de garantizar empleo a la gente que lo va a necesitar y garantizar 
acceso a la vivienda a los jóvenes que necesiten emanciparse, lo cual está muy ligado 
al problema de natalidad y reemplazo generacional que sufrimos en España.”

“Este reto debe afrontarse trabajando juntos, con un sector que ha demostrado 
responsabilidad social, unidad e iniciativa.”

David Pérez
Consejero Administración Local y Vivienda CAM
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Carlos Sallé
Director de Políticas Energéticas y Cambio Climático, 

Grupo Iberdrola

“2 Aprendizajes derivados de la crisis del COVID: 

1. Debemos creer en los científicos.

2. Es necesaria la acción conjunta de todos, además de solidaridad con los que no 
tienen capacidad para salir adelante.”

“A corto plazo lo más urgente es resolver la crisis hospitalaria, ayudando a los 
colectivos vulnerables. A medio y largo plazo, deberíamos tomar medidas para 
ser resilientes de cara a futuras crisis, que llegarán si seguimos en este modelo de 
vida, productivo y consumo actuales. Serán más habituales y más previsibles si se 
sigue degradando la biodiversidad, aumentando transmisiones de virus hacia el ser 
humano.”

“Disponemos de buenas herramientas, como la hoja de ruta mundial que marca la 
Agenda 2030 y a nivel europeo el pacto verde. También tecnologías limpias que 
han reducido costes, como las energías renovables, la digitalización, el teletrabajo, 
la bomba de calor, el coche eléctrico, etc. Toda esa competitividad tecnológica 
desplazará a los causantes del efecto invernadero: los combustibles fósiles.”

“El confinamiento ha tenido un efecto muy importante en el comportamiento 
ciudadano y su concienciación, disminuyendo además los niveles de contaminación 
atmosférica.”

“Debemos cooperar entre países, fomentando las alianzas para cumplir la hoja de ruta 
integral que supone la Agenda 2030, que además es solidaria e inclusiva. Tenemos 
herramientas tecnológicas, financieras y humanas para hacerlo posible.”
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“Las tesis urbanísticas más en boga apelan por la densidad y la mixticidad de usos 
para conseguir una ciudad que contribuya a la integración social, la igualdad y la 
prosperidad de los ciudadanos.”

“A través del control de la densidad se puede conseguir el encuentro social, las 
interacciones humanas, la creatividad, la innovación y todo aquello que se genera 
en las ciudades desde hace 200-300 años. La actual crisis no va a cambiar esto y la 
Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana continuaran vigentes con sus principios.”

Joan Clos
Exdirector ejecutivo ONU-HABITAT

“Han aflorado deficiencias que teníamos pero también solidaridad y colaboración, 
entendiendo que todos somos necesarios para salir de la crisis.”

“El futuro pasa por una educación cada vez más semipresencial, más digitalizada y 
en la que nadie puede quedar atrás. La  brecha digital, económica, social y cultural 
necesita que entendamos que entre todos somos capaces de generar circunstancias 
para la transformación. La formación profesional será el eje vertebrador del cambio 
que tenemos entre manos, anteponiendo una educación humanista donde las 
personas seamos parte central de este mundo.”

“Se requiere una visión estratégica para que la educación sea un eje fundamental 
que permita que todas las personas puedan desarrollar su proyecto vital sin dejar a 
nadie atrás.”

Federico Buyolo
Director adjunto del gabinete de la ministra de 
Educación
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“Hasta ahora había 100 mil personas en nuestro país encerradas por falta de 
accesibilidad. De cara al futuro debemos trabajar en cómo configurar edificios 
accesibles y viviendas para que convivan el espacio de trabajo con el espacio de 
convivencia.”

“Debemos repensar los diseños de las nuevas ciudades y entornos para poder trabajar 
y relacionarnos de manera confortable, segura y accesible, teniendo en cuenta 
nuevos parámetros de seguridad. Todos los ciudadanos debemos poder utilizar los 
entornos en igualdad de condiciones, pensando en las personas con discapacidad, 
con dificultad auditiva, de movilidad, etc., todo ello rediseñándolo entre todos.”

Jesús Hernández Galán
Director de accesibilidad e innovación de la Fundación 

ONCE

“La vivienda tiene que ser saludable, adaptada a los nuevos tiempos de emergencia 
social y sanitaria, apostando también por el alquiler social ayudando a las familias 
más vulnerables a solventar la crisis con el impulso de la EMV. Una vivienda para 
todos como derecho fundamental.”

“Hay que apostar por la rehabilitación haciendo hincapié en la eficiencia energética 
y en los nuevos modelos.”

“La regeneración de la ciudad conlleva también un impulso económico. Desde el 
Ayto. de Madrid están trabajando para ofrecer viviendas de calidad y adaptarse a las 
nuevas circunstancias.”

Álvaro González
Concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid
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Bruno Sauer
CEO GBCEspaña

“6 preguntas sobre la mesa:

- ¿Cómo podemos hacer una ciudad, un territorio rural y todos los tejidos humanos 
intermedios sostenibles?
- ¿Cuándo vamos a considerar el espacio público como un complemento el 
espacio privado, de una manera inseparable?
- ¿Cuándo vamos a dejar de considerar la habitabilidad como un complemento 
de mínimos? 
- ¿Cómo podemos redefinir las ciudades en función de las estructuras sociales y 
no de las estructuras físicas?
- ¿Cómo incidimos en la educación para obtener estructuras sociales más flexibles 
y resilientes?
- ¿Cómo podemos aprender de este experimento para que el espacio necesario 
para garantizar el intercambio sea en función de la salud del ser humano y no en 
función del sector automovilístico?”

“Pensar en un Futuro en positivo es pensar en un modelo de ciudad donde los 
cambios son posibles, donde no tengamos miedo a otros modelos, donde la persona 
y el medioambiente están en el centro de la toma de decisiones.

“Este país ha demostrado que trabajando por un Objetivo común, todos juntos en 
una misma dirección, superaremos los mayores retos a los que nos enfrentamos.”

“Probablemente estamos en el mayor reto de nuestro tiempo, por lo que es necesario 
tener presente que hay sectores económicos, como la industria, que son pilares 
fundamentales. Que han resistido embates durante mucho tiempo y que tienen 
capacidad de llevar a la sociedad a un nuevo estadio de desarrollo.”

“El sector cementero defiende esa industria fuerte, capaz de animar un gran 
programa de reconstrucción verde, nacional, y compatible con la Agenda 2030, que 
promueva dotación de viviendas públicas y edificios más eficientes, infraestructuras 
medioambientales de energía, agua y comunicación.  Es difícil pero juntos tendremos 
grandes posibilidades de conseguirlo.”

Aniceto Zaragoza
Director general de Oficemen
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“El mundo no se detiene, se descubrirán vacunas, la recuperación económica tenderá 
a normalizarse, y el diseño de una amplia batería de medidas fiscales y monetarias 
sentarán las bases para recuperar cuanto antes los niveles de bienestar anteriores. 
Pero para que este esfuerzo sea atractivo y se convierta en una oportunidad, 
sería deseable introducir la sostenibilidad y el cambio climático en la ecuación de 
emergencia que nos toca resolver.”

“Es importante diseñar adecuadamente la transición, ya que hay que dirigir los 
recursos escasos hacia actividades económicas que tengan mayor tracción sobre el 
tejido productivo de nuestra economía.”

“Hemos aprendido que hay que Invertir en actividades económicas que generen 
valor para la sociedad en términos de prevención, salud pública y de generación 
de empleo.  En ese sentido, la construcción y el impulso de la vivienda, con nuevas 
fórmulas de financiación, innovadoras, y la regeneración urbana, se convierten en 
actividades multiplicativas porque son intensivas en empleo y porque necesitan 
urgentemente mejorar sus niveles de eficiencia energética y accesibilidad. Por ello 
son elementos centrales para compatibilizar crecimiento económico, sostenibilidad 
y modernización de nuestras ciudades. “

Juan Carlos Delrieu
Director de Estrategia y Sostenibilidad en la Asociación 

Española de la Banca

“En medio del debate social sobre si priorizar salud o economía, surgen preguntas de 
si seguirán vigentes ODS y la Agenda 2030 mientras empresas y gobiernos luchan 
por la supervivencia económica y sobre cuál será el rol de las empresas y la gestión 
de su reputación en unas circunstancias sin precedentes.”

“Ante la incertidumbre, RepTrack ha analizado el impacto de la crisis en la reputación 
de compañías e instituciones con 2 resultados:

1. El Cambio en la importancia de los drivers de reputación (áreas racionales que 
explican que una empresa sea admirada), ahora prioriza otros aspectos más allá 
de los productos, como el cuidado de las personas, los empleados y la prevención 
de los contagios y sus impactos (mantener el empleo). Esto último resulta 
especialmente admirado por la sociedad.

2. El impacto de las iniciativas solidarias es enorme. A pesar del daño económico, 
muchas empresas han conseguido un gran premio a sus esfuerzos a través de la 
reputación. Ante circunstancias difíciles, las empresas son necesariamente parte 
de la solución frente a los retos globales de nuestra sociedad.”

Fernando Prado
Vicepresidente sénior para España y Latinoamérrica en 

RepTrack Company
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“Uno de los retos fundamentales es asegurar la sostenibilidad de las ciudades en 
el proceso imparable de urbanización, imaginando soluciones innovadoras que 
construyan ciudades mejores el día de mañana.Son las Empresas líderes las que 
tienen en su propósito la construcción de un mundo mejor, las que están plenamente 
comprometidas con la innovación y con el desarrollo de productos, servicios y 
soluciones innovadoras.”

“Las soluciones deben ser seguras, que protejan la salud y el bienestar de los 
ciudadanos; resilientes, que refuercen las infraestructuras y las edificaciones frente a 
pandemias, inundaciones y sequias; sostenibles, que minimicen la huella de carbono 
en el ciclo de vida de cada construcción y que integren en su diseño el medio 
ambiente; circulares, que promuevan uso eficiente de energía y agua y que fomenten 
la reutilización y el reciclaje de los recursos; inteligentes, que faciliten la comunicación 
y conectividad, aprovechando la tecnología y promoviendo la transformación digital; 
inclusivas, permitiendo accesibilidad y agilizando la movilidad desde la cohesión, la 
solidaridad y la convivencia, en equilibrio con el planeta y las futuras generaciones.”

“Debemos ser conscientes de la responsabilidad individual, trabajando colectivamente 
entre todos como un ecosistema interdependiente en este reto ilusionante. Debemos 
estar a la altura para Construir entre todos un futuro en positivo.”

Marcelo Catalá
Vicepresidente de Urbanization Solutions EMEAA, 
CEMEX

“Son posibles grandes cambios en poco tiempo. Necesitamos medidas más 
contundentes y sensatas para hacer efectivos los ODS y la Agenda 2030.”

“La lucha contra al cambio climático necesita una respuesta global, aunque el cambio 
empieza por uno mismo. Nuestro sector es un agente principal que es necesario para 
el cambio.”

“Consolidar el liderazgo internacional de las empresas españolas pero convencidos 
de que este liderazgo debe serlo sobre una nueva base poniendo acento en la 
sostenibilidad, versatilidad, resiliencia de infraestructuras, instalaciones y viviendas, 
respetando el medio ambiente y adaptándose de manera eficaz a las situaciones de 
emergencia.”

“La voluntad real de poder cambiar ha hecho posible grandes cambios recientemente. 
Esperamos que no sea necesario ver peligrar la vida para actuar con mayor rotundidad 
en el futuro.”

David Solla
Coordinador general Asociación Madrid Capital Mundial 
de la Construcción, la Ingeniería y la Arquitectura
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“La actual pandemia supone un reto sin precedentes para la humanidad, paralizando 
el planeta y afectando de manera insólita al turismo, ya que incide directamente en 
la movilidad y el distanciamiento social.”

“La lección que estamos aprendiendo es que las grandes macrotendencias que 
ya estaban ahí se ven aceleradas: la digitalización y también la sostenibilidad. La 
Agenda 2030 es más actual y necesaria que nunca, convirtiendo los próximos años 
en la “década de la acción” para un mundo más sostenible. También el turismo 
debe apostar dentro de la nueva normalidad, y desde la sostenibilidad, en su triple 
acepción pero especialmente en el factor social y del cambio climático.”

Manuel Butler
Director Ejecutivo de la Organización Mundial del 

Turismo de Naciones Unidas

“Uno de los grandes problemas de la humanidad está aún por resolver: llevar agua 
potable a más de 2 mil millones de personas que carecen de este acceso. Agua y 
jabón son de hecho la 1ª barrera para el virus.” 

“Desde Roca se desarrollan dos iniciativas. Por un lado a través de la Fundación 
WeAreWater, donde se desarrollan proyectos de suministro de agua potable en 
diferentes comunidades de los países más necesitados del mundo. Por otro lado, 
con la convocatoria extraordinaria de un concurso internacional se pone en marcha 
el talento de diseñadores y arquitectos, con ideas y soluciones de baño privado y 
público, con los ejes de la higiene y la salud desde la creatividad y el talento para 
buscar soluciones que nos faciliten una vida mejor.”

“El esfuerzo coordinado  y colectivo deberá abocarnos a una sociedad mejor y 
más justa, seguramente mejor preparada para defender la vida amenazada por el 
cambio climático o por un virus que la misma naturaleza es capaz de crear con cierta 
frecuencia.”

Xavi Torras
Director de comunicación de Roca
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“En 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para 
asegurar el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y de nuestro planeta, de cara 
al año 2030. El sector inmobiliario tiene un gran impacto en ellos, por lo que habría 
que incorporarlos en las estrategias.”

“La ambición debe ser mucho mayor, y estos ODS deben estar integrados en los 
sistemas de gestión. Los valores nos han servido para llegar hasta donde hemos 
llegado, pero aún queda camino. Los ODS deben ser la guía, pero lo importante 
será que transformemos de verdad la manera de hacer las cosas, y llevarlo a cabo. 
Tenemos los recursos por lo que hay que aprovechar esta oportunidad de construir 
un mundo mejor. Ahora que hemos empezado sabemos que nada debe pararnos.”

Jaime Pascual-Sanchiz
CEO de Savills Aguirre Newman

“Las fundaciones son el tejido de la sociedad civil que trabaja por el interés general, 
apoyando a los colectivos más vulnerables.” 

“Sabemos que el mundo ha cambiado. Tenemos que transformarnos profunda y 
urgentemente para afrontar los retos que tenemos que asumir. Somos capaces de 
adaptarnos a las situaciones más difíciles, y para lograrlo queremos seguir siendo 
útiles, apoyando y reforzando el sistema de salud, el sistema de cuidados personales, 
cerrar la brecha digital educativa, etc. Y todo ello manteniendo los ODS de la Agenda 
2030, y teniendo la cultura como agente del cambio.”

“Necesitamos renovarnos, cambiar la metodología y modo de obtener recursos y 
atraer voluntarios. Ya lo hicimos en el 2008 y ahora con total seguridad lo volveremos 
a hacer.”

Javier Nadal
Presidente Asociación Española de Fundaciones
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“La crisis del COVID supone un antes y un después en el mundo, pero también nos 
está proporcionando algunos aprendizajes: 

1º Poder de la comunicación, tanto bien manejada como no, con efectos desastrosos. 
Hay palabras que curan, motivan y ayudan a no rendirse, pero también puede 
tener un efecto de incertidumbre social y de percepción riesgo si no se maneja 
bien la información institucional: es el otro virus, la desinformación o fake news. 

2ºRedes sociales, poder de amplificación y capacidad de participación de todo 
tipo de usuarios en la opinión y difusión y evolución de la información. A nivel 
global la conversación en las RRSS es constante e imparable. Hay contar con ella 
y saber gestionarla. 

3º Gestión del miedo, emoción que nos ayuda a sobrevivir, pero frente al cual 
necesitamos poner en marcha las neuronas de la empatía y la comunicación, las 
que nos dan la capacidad de mirar al futuro y conseguirlo poniéndonos también 
en el lugar del otro. Esto es una prioridad.”

“Necesitamos un nuevo modelo de líder a nivel político, con alto componente de 
gestión emocional y que sepan gestionar sus miedos de forma funcional para ayudar 
a los demás. Un líder con gran capacidad de gestión de sus miedos realizará una 
estrategia mejor.” 

“Decía Einstein que es más importante la imaginación que el conocimiento. Ahora 
necesitamos ambas cosas y tenemos que pensar que el futuro depende de nosotros 
y está en nuestras manos.”

Mónica Deza
CEO BendIT
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“El mundo ha cambiado. Pasamos más Tiempo en el interior de los edificios y somos 
más conscientes de la importancia de los mismos en la salud.”

“En menos de 30 años la población tendrá un incremento brutal equivalente a la 
población de India y China juntos. Este incremento se concentrará en ciudades y, si 
tenemos en cuenta que en los países desarrollados los edificios son responsables del 
40% del consumo de energía, 1/3 del consumo de los recursos naturales y un 30% de 
la generación de residuos, se puede afirmar que los edificios deberían ser parte de la 
solución de uno de los mayores problemas que afrontamos, cambiando la forma de 
actuar en el sector de la edificación a través de 3 tendencias que marcarán el futuro:

1º Descarbonización. Es necesario implementar medidas en obra nueva y 
rehabilitación, apostando por la construcción y diseño de edificios de energía casi 
nula.

2º Economía circular. La humanidad consume más recursos de lo que el planeta 
puede producir. Los edificios deben jugar también un papel clave, aportando 
soluciones constructivas con más materiales reciclables y la reciclabilidad de los 
residuos del sector. 

3º Salud y confort. Pasamos más del 90% de nuestro tiempo en el interior de 
edificios, por lo que la demanda habitacional se incrementará y las demandas de 
confort influirá en la salud y bienestar.”

“Somos un sector fundamental, no solo en términos económicos sino también 
sociales y ambientales. Desde el punto de vista social, la eficiencia energética es 
una herramienta indispensable para paliar la pobreza energética que solo en España 
afecta a más de 6 millones de personas. El sector de la edificación es la clave para 
abordar los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad.”

Filipe Ramos
Director general de Saint-Gobain Placo e ISOVER
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“La digitalización es fundamental para conseguir recuperación, y ante la nueva 
realidad, es necesario acelerar la transformación digital profunda y a todos los niveles, 
tanto a nivel interno como de sociedad. Como sociedad y como país, esta crisis nos 
ha mostrado cuales deben ser nuestras prioridades en el proceso de digitalización.” 

“Debemos tener una red de comunicación robusta, que soporte el tráfico de datos 
de manera segura y flexible, incluso ante incrementos de demanda. Se ha puesto en 
valor la dimensión esencial de las estructuras de conectividad y telecomunicaciones, 
en el caso de España con una de las mejores redes de comunicación de Europa, 
capaces de soportar un tráfico increíble. Este esfuerzo tiene un valor incalculable.”

“Es esencial que las administraciones públicas se coordinen y que puedan informar 
en tiempo real a los ciudadanos, asegurar diagnósticos en remoto desde los centros 
de salud, que la educación mantenga conexión con familias y alumnos, asegurar 
comunicaciones para pymes y empleados, así como asegurar una buena conexión a 
nivel personal para sobrellevar mejor la soledad.”

“Las ciudades también cambian y las del futuro tendrán que tener en cuenta 
soluciones digitales que ayuden a empresas y aytos. a gestionar mejor los recursos 
como la electricidad o el agua. Los servicios Smart cities dan respuesta a los retos 
de transformación digital de las ciudades, poniendo el foco en la gestión de datos 
como las flotas, parking, alumbrado, etc., de cara a mejorar la toma de decisiones, 
crecimiento sostenible y ecosistema abierto y transparente. Esto suponge una gran 
oportunidad de construir un nuevo presente y un futuro más sostenible.”

“La justicia y la igualdad debe ser otra de nuestras prioridades, asegurando el acceso 
a las ventajas que ofrece un mundo conectado para todos.  La digitalización no 
debe ser un privilegio. El futuro será más digital y más justo, poniendo en valor el 
compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y sin olvidarse de nadie, 
porque nadie debe quedar atrás.” 

María José Almanzor
CEO de Telefónica
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“Hay muchas cosas que cambiar de cara a futuro, pero el coronavirus nos ha recordado 
el delicado equilibrio en el que vivimos, y que puede saltar en cualquier momento. 
Tenemos que tomar conciencia del suelo que pisamos y el aire que respiramos, pues 
los caminos que se pueden dibujar delante de nosotros, nos pueden llevar a un sitio 
un poco mejor.”

“Debemos cambiar las prioridades. La economía, si bien es importante, no puede ser 
la prioridad, al igual que el ser humano. Hay que cuidar también el resto del planeta 
y el medio ambiente.”

“Hay cambios muy importantes que hacer, y quizás este sea un momento adecuado 
para tomarlos en serio. Es una de las oportunidades que tenemos, por lo que 
esperemos que sepamos tomarla. De eso depende nuestra esperanza y nuestro 
futuro para que sea un futuro en positivo.”

Sole Giménez
Cantante
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