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No es una sorpresa si decimos que los principales cambios estructurales de nuestro país suelen venir de
Europa. Bien por nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo, bien por pertenecer a un sistema
supranacional, lo cierto es que Bruselas suele marcar nuestro paso en las grandes decisiones.

Una de las últimas, de este mismo mes de julio, ha sido el paquete de proyectos legislativos ‘Fit for 55’. ¿El objetivo
de estas medidas? Ampliar la reducción de emisiones para el año 2030. Con este paquete buscamos pasar de una
reducción del 40% (respecto a los niveles de emisiones de 1990) a una reducción del 55%.

José María González Moya, director general de APPA Renovables.

Para hacernos una idea de la importancia del objetivo, recordemos que el año pasado teníamos como meta el
famoso 20-20-20. Un 20% de renovables y una reducción del 20% de emisiones para el año 2020. Si ya nos parecía
ambicioso pasar de una reducción de emisiones del 20% al 40% en una sola década, hay que pensar que ahora
tenemos que alcanzar el 55%. Un verdadero reto como sociedad.

La edi�cación es fundamental en estos objetivos globales por su peso en el consumo energético y en las emisiones.
Calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación, iluminación, cocción, conservación de los alimentos,
electrónica, informática… Son muchos los usos en la edi�cación que requieren energía y que, por tanto, son origen
de emisiones. Del orden del 20% del consumo de energía �nal se produce en la edi�cación, un porcentaje al alza.

Dentro de los usos energéticos hay una gran disparidad, aquellos que usan electricidad de forma directa, son claves
para la descarbonización, dado que el sistema eléctrico es el que ha demostrado una mayor capacidad de
integración renovable a corto plazo y, por tanto, de descarbonización. Las renovables suministraron el 44% de la
electricidad a nivel nacional en 2020, un porcentaje que, previsiblemente, se supere en 2021. Según el avance del
cálculo de emisiones proporcionado por el Miteco, el sector eléctrico había conseguido en 2019 una reducción de
emisiones del 35%, mientras que el sector residencial había aumentado sus emisiones en un 56%.
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Como vemos, es absolutamente necesario abordar la transición energética de la edi�cación. Al igual que se
desarrollaron planes de renovables en el sector eléctrico, con objetivos e incentivos, que han conseguido que
muchas tecnologías se hayan convertido en las más baratas (reducciones de costes del 90% en una década),
debemos hacer lo mismo en la edi�cación.

¿A nuestro favor? Soluciones tecnológicas competitivas en costes: fotovoltaica para generación eléctrica, biomasa,
geotermia o solar térmica para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria… Son muchas las herramientas
renovables a nuestra disposición, sin olvidar, por supuesto, la e�ciencia energética. El kWh más sostenible es el que
no se consume.

Debemos trabajar con criterios de e�ciencia energética en la nueva edi�cación y favorecer al máximo la mejora
energética, con e�ciencia y renovables, de las viviendas y o�cinas existentes. No solo es rentable a nivel individual,
también es una cuestión estratégica para la economía de nuestro país: el gasóleo o el gas que se usa en calefacción
lastran nuestra balanza de pagos, en 2019, el dé�cit del sector energético (-23.242 millones) fue un 73% del dé�cit
comercial total (31.980 millones).

El objetivo ambicioso de reducción de emisiones, en el que la edi�cación debe jugar un papel clave, es fundamental
para nuestra economía, a nivel doméstico y nacional. La transición energética va mucho más allá que el componente
medioambiental o la salud de los ciudadanos, en un país sin recursos fósiles, también es una magní�ca forma de
relanzar nuestra economía usando nuestras energías autóctonas.

EMPRESAS O ENTIDADES RELACIONADAS
Asociación de Productores de Energías Renovables
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“Hoy la industrialización de la edi�cación es una opción contundente y que aporta enorme
certidumbre; es ya una opción de enorme valor”.

La asociación OCH aporta valor en la estrategia e interés único, común y vectorizado de todo el abanico de
agentes sectoriales a nivel nacional en la transformación del sector de la construcción hacia la
Industrialización. Repasamos en esta entrevista con su presidente, Luis Fernández, las claves de este nuevo
modelo estratégico de futuro, las acciones y la visión de OCH. El camino hacia la Construcción 4.0.

Vd. preside O�site Construction Hub, ¿Qué es exactamente y cuáles son los objetivos de esta
organización?

O�site Construction Hub es una asociación en donde empresas, profesionales, instituciones, startups,
emprendedores y otros agentes sectoriales se unen para fomentar el aprendizaje, el trabajo colaborativo y la co-
creación, dando respuesta a los retos y desafíos de la construcción/fabricación/producción fuera de sitio (O�site
Construction). Creemos �rmemente en la necesidad del cambio de modelo actual, dónde la construcción
industrializada fuera de sitio y la Construcción 4.0, aparece como una vía sólida para asentar un modelo estratégico
de futuro, donde tenemos la posibilidad de incorporar las más recientes tecnologías para mejorar los procesos
productivos, haciendo la construcción más sostenible, de mejor calidad, con mayor transparencia, más e�ciente e
inclusiva, y con menor siniestralidad en el trabajo diario.

Entrevista a Luis Fernández,
presidente de O�site
Construction Hub, OCH

Entrevista a Mariano Fuentes
Sedano, delegado del Área de
Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Madrid

“La construcción industrializada no
es el futuro. En Madrid, ya es el
presente"

Desastres

Entrevista a Luis Fueyo,
director de Smopyc
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Luis Fernández, presidente de O�site Construction Hub, OCH.

Los objetivos actuales del Hub son tres:

Nuevo modelo productivo:

Fomentar la mejora en la calidad de los procesos constructivos industrializados para una evolución productiva
sectorial con la implementación de metodologías MMC (Métodos Modernos de Construcción).
Establecer y desarrollar estándares de calidad, que mejorarán las condiciones de trabajo de la mano de obra
en la construcción, transformándolos en entornos más controlados y reduciendo la siniestralidad laboral.
El modelo productivo industrializado �nalmente dotará al sector de mayor certidumbre, e�ciencia,
sostenibilidad y transparencia delante la sociedad.
Asimismo, promoverá la reducción de la huella de carbono, la producción de viviendas de más calidad y no
necesariamente más costosas.

Formación e innovación:

Formar a empresas, técnicos y trabajadores, en el conocimiento, diseño y ejecución de la construcción
industrializada.
Promover el desarrollo y la innovación para la transformación del sector de la construcción y toda su cadena
de valor, mediante la aplicación de tres vectores: digitalización, industrialización y sostenibilidad.
Fomentar la investigación colaborativa para mejorar el producto/servicio �nal, el contacto y sinergias
colaborativas con empresas, instituciones y entidades para el desarrollo de ecosistemas locales, regionales,
nacionales e internacionales de agentes/asociaciones de la construcción o�site.
Crear un Venture Corporate & Business acceleration de Startups.

Ámbito institucional:

Promover las inversiones en procesos constructivos o�site y organizar programas de captación de fondos
para nuevas empresas e iniciativas.
Integrar en la cadena de valor a las instituciones públicas correspondientes para que los procesos
administrativos innoven y se adapten conjuntamente con el sector en la evolución del mismo.
Constituir un 'lobby' entre todos los asociados para impulsar políticas gubernamentales que faciliten el
modelo constructivo o�site – Construcción 4.0 (modi�cación y adaptación a la industrialización de la Ley
hipotecaria, LOE, proponer nuevos marcos colaborativos con la administración, etc..)
Postularse/acudir/presentarse/actuar como interlocutor reconocido/referente delante de administraciones
públicas, corporaciones, organismos y entidades.
Trabajar para la captación de negocio a nivel nacional e internacional para los asociados con licitaciones y
asesoramiento a las instituciones públicas.

En el entorno de la construcción industrializada ¿Qué aporta la Asociación OCH?, ¿Dónde está su
valor añadido?

El valor añadido del OCH radica en la estrategia e interés único, común y vectorizado de todo el abanico de agentes
sectoriales a nivel nacional en la transformación del sector de la construcción hacia la Industrialización. Aquí tienen
cabida autónomos, Pymes, grandes empresas, multinacionales, fabricantes de materiales y componentes,
constructores, promotores, arquitectos, aparejadores, ingenieros, transportistas y un largo etc, sea cual sea su
localización dentro del territorio nacional.
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"Creemos �rmemente en la necesidad del cambio de modelo actual, dónde la construcción industrializada fuera de sitio y la Construcción 4.0,
aparecen como una vía sólida para asentar un modelo estratégico de futuro", indica el presidente de OCH.

El cambio y transformación sectorial nos afecta de manera holística a todos aquellos que lo conformamos y este
nuevo paradigma necesita un punto de coordinación que entendemos aportamos desde el OCH.

Esta especialización y know-how tan heterogéneo, este interés común, cooperativo y transversal de los que
conformamos y conformarán la asociación es el mayor valor añadido del OCH.

¿Por qué apostar por la construcción industrializada?, ¿Es la construcción industrializada una moda?

Personalmente no creo que la industrialización sea en estos momentos ya una apuesta, hoy la industrialización es
una opción contundente y que aporta enorme certidumbre, es ya una opción de enorme valor.

Es cierto que al estar en una fase de reciente implementación y divulgación masiva pudiera dar la impresión de ser
una moda que se pudiera percibir como efímera, pero nada más lejos de la realidad, será la metodología
predominante del sector a lo largo de la próxima década.

¿Cuáles son las principales ventajas de la construcción industrializada frente al sistema tradicional?,
¿Qué supone dentro del sector de la construcción en general y a quién bene�cia fundamentalmente?

Certidumbre, este es el concepto que lo abarca todo.

Los procesos industrializados se diseñan de manera colaborativa entre los diferentes agentes sectoriales, a través
de herramientas digitales las cuales tienen en cuenta los materiales, sistemas, metodología constructiva a ejecutar,
uso, mantenimiento, derribo y reciclaje del edi�cio atendiendo a todo el ciclo de vida de este.

Así mismo, esta nueva forma de diseñar y ejecutar edi�cios nos reporta los costes y plazos de ejecución, e�ciencia
del edi�cio resultante y el impacto de sostenibilidad de este debido al diseño realizado. Todo esto antes de mover ni
un gramo de tierra en la parcela donde se ejecutará el edi�cio.

Tras esta fase de diseño colaborativo el promotor, el arquitecto y el constructor saben y conocen los costes, plazos,
impactos ambientales y resultado de e�ciencia del edi�cio a ejecutar y tienen la certidumbre de que gracias a la
digitalización y la industrialización del proceso a ejecutar el resultado previsto será el obtenido y será sostenible.

Esta breve explicación del proceso de construcción industrializada es ciencia �cción para los procesos y
metodologías de la construcción tradicional y también para la percepción que la sociedad tiene al respecto del
sector, pero es una realidad que ya existe y de la que se ya están bene�ciando cada vez más personas.

¿Se dan las condiciones para la transformación de la construcción hacia estos sistemas?, ¿Está
preparado el mercado?

Existe un ecosistema muy propicio para la transformación sectorial basado en escenarios muy heterogéneos pero
muy alineados para que las condiciones sean las ideales.

El escenario normativo exige desde el pasado septiembre del 2020 un diseño de los edi�cios completamente
diferente a como se venía haciendo en las ultimas décadas, donde la industrialización, la sostenibilidad y la
digitalización marcan el camino a seguir para obtener Edi�cios de Consumo Casi Nulo (ECCN) tipología que exige el
actual CTE.

La adecuación de la industrialización a este entrono normativo es óptima y absolutamente ejecutable.

El escenario sectorial viene experimentando en los últimos años unas tensiones tremendas en cuestiones relativas a
la mano de obra y la gran dependencia de ella hace que sector tradicional se vea afectado de manera intensa. La
industrialización precisa una mano de obra menos intensa y esa situación no genera tantas tensiones.

El escenario de modelo económico global es sin duda muy relevante en la transformación sectorial. A principios del
S.XXI (2006) se inició la 3ª revolución industrial cuya operativa está basada en la sostenibilidad y las energías
renovables y una década después en el 2016 el Word Economic Forum propone la 4ª revolución industrial cuya
operativa esta basada en la Digitalización y en la Información. Ambas revoluciones con�uyen en el tiempo, aunque
la 4ª está proyectada hacia la tercera década del S.XXI.

No cabe ninguna duda de que la convergencia de operativas basadas en Sostenibilidad y digitalización son parte de
los fundamentos de la industrialización moderna, que sin duda también se implementará masivamente en un sector
tan conservador y reaccionario como lo ha sido el de la construcción en España las últimas décadas.

El entorno social también está siendo clave en esta transformación, no solo al permitir sino también al demandar de
manera activa sistemas no tradicionales en busca de mejores opciones vinculadas a e�ciencia energética,
sostenibilidad, medio ambiente, etc.. exigiendo unas mejores edi�caciones. Somos una sociedad mas digital, más
comprometida y preocupada por la sostenibilidad de todo lo que nos rodea y la construcción no iba a quedar
excluida.

A raíz de la crisis del COVID hay un especial interés en la industrialización, ¿Qué aporta la
industrialización de la construcción para cubrir las necesidades de habitabilidad y confort y a los
objetivos de e�ciencia energética y descarbonización de la edi�cación?

La lamentable e indeseada crisis de la COVID-19 ha traído situaciones muy dramáticas y dolorosas para muchos
españoles en el ámbito personal y económico, eso no es motivo de discusión, pero debido a esta crisis se han
activado intereses y requerimientos en conceptos como el confort acústico y térmico, la salubridad y la
descarbonización. El con�namiento nos ha hecho percibir unas carencias de la edi�cación tradicional existente de
una manera mas intensa y ha generado una re�exión y toma de decisiones al respecto.
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"La convergencia de operativas basadas en sostenibilidad y digitalización es parte de los fundamentos de la industrialización moderna", a�rma
Luis Fernández.

Efectivamente el interés hacia las propuestas de construcción industrializada se ha incrementado exponencialmente
debido a esta situación, pero lo verdaderamente relevante es que la respuesta de las propuestas industrializadas en
adecuada y afín a esos intereses.

La industrialización acorta los plazos de ejecución, reduce los impactos directos y embebidos de los residuos y
emisiones de CO vinculados a la ejecución de los edi�cios, aporta elevadas prestaciones de e�ciencia energética y
salubridad todo ello evaluable de una manera cierta y tangible sin incrementar el coste del edi�cio resultante.

Existen múltiples opciones de procesos y sistemas industrializados a los que, desde el OCH, exigimos un
cumplimiento normativo y certi�catorio para poder ser validados como players homologados, sería muy malo para
el sector que el oportunismo y la falta de calidad y cumplimiento normativo tuviera cabida en la industrialización
que queremos implementar en España.

¿Están preparados los profesionales para la industrialización de la edi�cación?

Existe ya conocimiento muy potente dentro de la construcción industrializada pero qué duda cabe que la
transformación pasa por la formación para hacerlo de una manera masiva.

Necesitamos formar a nuestros técnicos en estos procesos industrializados, en el diseño de estos y en el adecuado
uso de los nuevos sistemas disruptivos vinculados a la industrialización, de los que no recibieron información en su
etapa formativa. Para ello desde el OCH y desde las empresas que lo componemos, nos preocupa y nos ocupa esta
necesidad formativa, por lo que colaboramos en cursos, postgrados, webinars, etc..

El presidente de OCH, Luis Fernández, indica que "necesitamos formar a nuestros técnicos en estos procesos industrializados, en el diseño de
estos y en el adecuado uso de los nuevos sistemas disruptivos vinculados a la industrialización".

Asimismo, los profesionales de la instalación también necesitan ser formados de una manera reglada y optima y
para ello hemos puesto en marcha, no solo la formación desde las empresas, sino que desde el OCH hemos
propuesto la creación de una F.P. en Construcción Industrializada de la mano de la Fundación Laboral de la
Construcción, para impartir de manera reglada una formación especi�ca y alto nivel de la mano de obra que nutrirá
la construcción industrializada. Aportando unos escenarios laborales atractivos en entornos fabriles, como poca
siniestrabilidad y con la entrada de la mujer de una manera sostenida.

Por último, ¿quiere añadir alguna cosa más?

Es muy importante en este momento del proceso de transformación sectorial que las propuestas aporten
certidumbre, veracidad y amplio valor añadido y en eso estamos desde el OCH, pero no es menos importante la
divulgación de todo ello, por lo que es muy relevante la existencia de esta revista tan especializada y focalizada en la
Construcción Industrializada para que seáis el altavoz de todo lo que se propone desde esta parte de sector
aportando difusión de tan alta calidad.

Me gustaría por último indicar que OCH y la revista 'Construcción Industrializada' hemos �rmado recientemente un
convenio de colaboración con el objetivo de reforzar y a�anzar la divulgación de la construcción industrializada e
invito a tod@s los lector@s interesad@s en ampliar información sobre la asociación a que lo hagan de manera activa
en info@o�sitehub.com
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“La construcción industrializada no es el futuro. En Madrid, ya es el presente"

En este número de Construcción Industrializada, entrevistamos a Mariano Fuentes Sedano, delegado del
Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid y concejal de Ciudadanos. El Ayuntamiento de
Madrid ha convertido a la EMVS en la mayor promotora de España en construcción vivienda de alquiler,
cuenta con una estrategia de plani�cación estratégica ‘Isla de Color’ y está agilizando los procesos
administrativos vía digitalización, pero, sobre todo, ha apostado por la construcción industrializada.
Revisamos con el responsable del área del consistorio de la capital las acciones de Madrid en materia de
urbanismo.

Vd. es el titular del Área de Desarrollo Urbano. ¿Cuáles son sus principales competencias y funciones?

El Área de Desarrollo Urbano tiene las competencias de plani�cación estratégica de ciudad, planeamiento
urbanístico, gestión urbanística, licencias, control de la edi�cación, patrimonio municipal del suelo, rehabilitación y
regeneración urbana. Además, con el Área Delegada de Vivienda, el desarrollo y la ejecución de las políticas
municipales en materia de política social de viviendas y la Empresa Municipal de la Vivienda, terminando con la
Agencia de Actividades que regula la apertura de actividades económicas en la ciudad.

Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid.

Por una parte, se gestiona y se vigila el cumplimiento de la normativa urbanística de la ciudad existente y, por otra,
se plani�ca y estudia a través de estrategias urbanas el desarrollo presente y futuro de la ciudad (nuevos usos,
nuevas actividades…).

Regeneración e innovación urbanas y la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo está trabajando su
área en estos aspectos?

En el comienzo del mandato establecimos desde el Área de Desarrollo Urbano una estrategia de plani�cación
estratégica que denominamos “Isla de Color”, con el objetivo de teñir de verde la ciudad para combatir la 'Isla de
calor' con la que el cambio climático amenaza a Madrid.

La Estrategia 'Isla de Calor' se ha materializado a su vez en tres subprogramas: Bosque Metropolitano, Barrios
Productores y la renaturalización de parcelas. Con respecto al Bosque Metropolitano, en julio de 2020 se convocó el
Concurso de Ideas para la Con�guración del Bosque, en diciembre se falló el concurso con la selección de 5 equipos
ganadores y se está procediendo en la actualidad a su contratación para el desarrollo de los proyectos de
forestación, equipamientos y ecoconectores, así como para la redacción de Planes especiales, en un periodo de 30
meses con un presupuesto de 4 millones de €. También se han iniciado las obras de esta gran infraestructura verde
por un valor de 21 millones de € en 2021.

El proyecto de Barrios Productores es un programa que favorecerá el emprendimiento verde en los barrios a través
de la puesta a disposición de emprendedores de 22 parcelas municipales que funcionarán como vivero de empresas
de agricultura urbana de proximidad.

Entrevista a Mariano Fuentes Sedano, delegado
del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento
de Madrid
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Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, en la presentación del subprograma Bosque
Metropolitano de la estrategia 'Isla de Calor'.

La renaturalización de parcelas degradadas es complementaria a las otras dos propuestas. Se trata de reverdecer
las parcelas que estaban abandonadas o degradas para hacer de ellas nuevas zonas verdes entre 2.000 m  y 10.000
m . En la actualidad, estamos interviniendo en 8 espacios en diferentes distritos como Fuencarral, Hortaleza,
Villaverde o Latina.

Estamos interviniendo además en los entornos de los colegios a través de actuaciones en parcelas degradadas
próximas a los centros escolares. El objetivo es mejorar los entornos escolares con espacios de ocio, salud y
educación. Actualmente estamos interviniendo también en los entornos de 8 colegios en los distritos de Barajas,
Vicálvaro, Latina, Villa de Vallecas y Usera con un presupuesto de más de 2,5 millones de €.

En los próximos días aprobaremos, igualmente, el avance de las modi�caciones de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana donde introducimos conceptos como 'factor verde', con el objetivo de teñir de verde
edi�cios, fachadas y cubiertas a través de incentivos.

¿Cuáles son los aspectos básicos de la Estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 del Ayuntamiento de Madrid?

En el Ayuntamiento nos hacemos cargo de la Agenda 2030 y hemos introducido, en nuestra acción de gobierno, los
ejes de oportunidades, familias, sostenibilidad, cultura, deporte o transparencia. La mejor manera de cumplir con la
Agenda 2030 es trabajar, gestionar y progresar, no tanto utilizarla como eslogan fácil.

Sin duda el problema de la vivienda accesible es uno de los principales de la sociedad actual. ¿Cómo
puede resolverse y qué acciones están llevando a cabo desde el Ayuntamiento y la EMVS?

Durante esta legislatura hemos convertido a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) en la
mayor promotora de España en construcción vivienda de alquiler. Cuando llegamos, nos encontramos 6.000
viviendas bajo su gestión. Cuando acabe el mandato dejaremos 9.500 a disposición de los madrileños y, además,
habremos cedido todo el suelo con algún tipo de protección, para continuar aumentando el parque público de
vivienda.

Madrid ha apostado por la movilización del suelo con diferentes planes y medidas.

También hemos puesto a disposición de la sociedad el suelo de renta libre, destinándolo a la autopromoción y a la
construcción de vivienda en régimen de cooperativas. Sumamos así otras 500 viviendas más, con el objetivo de
aumentar la oferta de viviendas y bajar los precios.

Esta gran apuesta de movilización del suelo se cierra con la licitación de 2.500 viviendas en régimen de derecho de
super�cie en alquiler a precio tasado, que serán construidas y gestionadas por la iniciativa privada y devueltas a la
Administración transcurridos un mínimo de 40 años.

Hemos puesto en marcha el Plan de Alquiler municipal donde los pequeños propietarios podrán ceder en usufructo
su vivienda a la EMVS, que les garantizará el cobro de su alquiler todos los meses. Incluye el ‘Programa ConFianza’, a
través del cual la EMVS adelanta la �anza de entrada al alquiler de estas viviendas, que se devolverá de forma
progresiva mientras dure el contrato, ya que sabemos que esa �anza es una de las mayores barreras de entrada de
nuestros jóvenes hacia la emancipación.

Por último, lanzamos un Bono Joven para menores de 35 años, para que el inquilino tenga una serie de ayudas en
función de la composición de la unidad familiar y de sus características socioeconómicas.
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También en esta legislatura hemos conseguido aprobar de�nitivamente Madrid Nuevo Norte y desbloqueados los
desarrollos urbanísticos del sureste, operaciones urbanísticas importantes que aportarán a la ciudad de Madrid
100.000 nuevas viviendas para las clases medias.

¿Cómo se están incluyendo los nuevos conceptos de coliving, coworking, build to rent…?

En Madrid tenemos mucha suerte. Hay tantas de formas de vivir en Madrid que cualquiera puede encontrar el suyo.
No hay maneras mejores o peores que otras para habitar Madrid, se trata de que cada cual encuentre la que más le
guste y la que más se ajuste a sus gustos y necesidades familiares.

"Estamos obligados a generar las sinergias de transformación y mejora de la ciudad a través de la regeneración integral urbana. Por eso hay
que actualizar la normativa, para facilitar la transformación, garantizar la seguridad jurídica y los incentivos para que esa realidad sea

posible", indica Mariano Fuentes.

En los últimos años han aparecido nuevas formas de habitar la ciudad, que responden a las nuevas demandas de
una sociedad con más movilidad profesional y geográ�ca, más inserción profesional e interacción social que
requiere de soluciones distintas del uso residencial tradicional en vivienda en propiedad o alquiler. En Madrid
somos perfectamente conscientes y queremos estar a la altura de la evolución de la sociedad para que la
Administración, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, no se quede atrás y sea capaz de generar marcos
regulatorios que den cabida a lo que ya es un hecho en nuestra ciudad. Aquí, a través de la revisión de las normas
urbanísticas del Plan General, vamos a dar cabida regulatoria al coliving y al cohousing.

En lo concreto, ya hemos aprobado el primer proyecto de coliving en Madrid. Se trata del proyecto ‘Petit Village’, uno
de los ganadores de la segunda edición del concurso Internacional Reinventing Cites convocado por el
Ayuntamiento y la alianza de ciudades C40 en el Barrio de la Aeropuerto. Este es el primero que ponemos en
marcha desde el Ayuntamiento, pero será la iniciativa privada quien decida si apuesta o no por estos nuevos
modelos de convivencia en función de la demanda social que tenga.

En la modi�cación de las Normas Urbanísticas del Plan General, cuyo avance se aprobará este mes, introducimos la
regulación del coliving y del cohousing como una categoría dentro del uso residencial, estableciendo el
correspondiente programa para las zonas privativas y comunes.

El parque de viviendas está obsoleto y la mayoría de los edi�cios construidos antes de la entrada en
vigor del CTE son energéticamente ine�cientes. ¿Se ha construido correctamente en nuestro país?
¿Cuál es la situación de Madrid? ¿Cómo se puede descarbonizar el sector de la edi�cación?

La Norma Básica de la Edi�cación NBE-CT-79, sobre las condiciones térmicas en los edi�cios, del año 1979, fue un
buen primer avance en la e�ciencia energética de los edi�cios; aunque hoy ya se haya quedado muy corta. Es un
tema que viene de muy atrás, aunque cada vez avanzamos más.

Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 55% del parque edi�cado en España es anterior al año 1980 y
aproximadamente el 21% tiene más de 50 años. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay alrededor de 570.000
viviendas anteriores a ese año 1980. Es evidente que las emisiones de CO  son provocadas por la carencia de
muchos de estos edi�cios de la correspondiente e�ciencia energética. Hay muchos otros factores que in�uyen en la
e�ciencia energética de los edi�cios, como es la producción de la energía que consumen.

Para ello es importante que, desde las administraciones públicas, como estamos haciendo desde el ayuntamiento
de Madrid, concienciemos a la ciudadanía sobre los bene�cios de la rehabilitación, pero también llevar programas
de regeneración urbana ejemplarizantes que sirvan de modelo para otros puntos de la ciudad. Estamos obligados a
generar las sinergias de transformación y mejora de la ciudad a través de la regeneración integral urbana.

El sector inmobiliario y de la construcción ha cambiado muchísimo con respecto a hace unas décadas, incluso con
respecto a hace pocos años. Ha evolucionado mucho, tanto en nuevas metodologías de trabajo como en fabricación
y construcción que han mejorado la calidad del elemento construido. Se han introducido muchos elementos de
arquitectura pasiva y sistemas para conseguir edi�cios de energía casi nula. Estoy convencido que el sector está
innovando, y desde la Administración debemos acompañarlos en el cambio. Por eso hay que actualizar la normativa,
para facilitar la transformación, garantizar la seguridad jurídica y los incentivos para que esa realidad sea posible.

¿Existe un plan para la rehabilitación integral de los edi�cios municipales?

Tenemos una Estrategia global de mejora de la e�ciencia energética de todos los edi�cios municipales que es
mejorada cada año presupuestariamente, incluyendo además trabajos de conservación y mantenimiento en todos
los centros municipales, como por ejemplo, ahora en período estival donde actuamos sobre la totalidad de los
centros educativos públicos de la ciudad sustituyendo calderas, introduciendo iluminación leds y mejora y
transformación de equipos de producción de calefacción y climatización.

Hablemos de procesos y de digitalización. ¿Cuál es el Plan del Ayuntamiento para reducir los tiempos
de concesión de licencias?

Hemos puesto en marcha nuevas herramientas innovadoras para ello, para mejorar la relación entre el
Ayuntamiento y los madrileños. Es tan sencillo como copiar lo que ya hace la sociedad civil. Si existe en las empresas
privadas, ¿por qué no en la administración?

Hablo de nuestro Asistente Virtual de Licencias del Ayuntamiento de Madrid, una nueva herramienta online que ya
está funcionando. Nuestro asistente virtual es una herramienta casi revolucionaria en términos de e�ciencia y
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ahorro de tiempo. El asistente guía al ciudadano, de manera sencilla e intuitiva, paso por paso, para realizar a través
de la web cualquier trámite relacionado con las licencias necesarias para desarrollar una actividad económica y/o
ejecutar obras en su edi�cio, local o vivienda.

El asistente incluye un visor online para conocer el nivel de protección de patrimonio de un edi�cio o local. En
cuestión de segundos se puede saber el nivel de protección municipal y autonómico del edi�cio o del local en
cuestión.

Respecto a la protección municipal del edi�cio, el visor muestra la protección que estableció en su día el Plan
General de Ordenación Urbana de 1997. En el geoportal está la información actualizada con todos los cambios
introducidos tanto por expedientes de planeamiento como por demolición de los edi�cios.

El Área de Desarrollo Urbano ha establecido una estrategia de plani�cación estratégica denominada ‘Isla de Calor’, con el objetivo de teñir de
verde la ciudadha indicado Mariano Fuentes, en la entrevista concedida a la revista Construcción Industrializada. En la foto, con la

vicealcaldesa, Begoña Villacís.

Utilizamos la digitalización e innovación como palancas. La pandemia nos ha enseñado que el tiempo es oro. Ha
sido un acelerador de la tendencia de digitalización, y desde el ayuntamiento tenemos claro que el ciudadano debe
ser autosu�ciente y ser capaz, sin trámites absurdos y en poco tiempo, de obtener la información que necesita de la
administración.

La modernización se concreta en herramientas como este asistente virtual, pero no solo. En estos doce meses
hemos logrado elaborar, por �n, la ordenanza que simpli�ca los trámites urbanísticos, formalmente conocida como
Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas de Madrid (OLDRUM). Con esta nueva
ordenanza solo habrá un documento, uno solo, para iniciar cualquier actividad económica o construir una vivienda
en Madrid, que esperamos poder presentar en breve.

Además, solo habrá dos tipos de procedimiento para abrir cualquier tipo de negocio o actividad económica: licencia
y declaración responsable. Se eliminan trámites innecesarios y ya no habrá que estudiar qué tipo de procedimiento
se necesita para cada caso. Desaparecen también las comunicaciones previas, que era una maraña de burocracia
que solo signi�caba caos. Y, por supuesto, todo se tramitará de manera telemática.

También desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha un proyecto piloto con Asprima para desarrollar la
tramitación de licencias a través de la metodología BIM (Building Information Model).

La metodología BIM es un paso importante para la mejora de los procesos y la digitalización de la administración
pública, y además así impulsamos también la digitalización del sector.

Ha manifestado en estos días que el Ayuntamiento primará la construcción industrializada en
concursos y licitaciones. ¿Qué ventajas aporta la industrialización de la construcción?

No solo es la industrialización, que por supuesto, lo relevante es �jarnos en todos los efectos positivos que conlleva:
más innovación, más empleo y más calidad en el empleo que se genera, mejores soluciones, más e�ciencia de
gestión, más rendimiento económico.

El 86% de las empresas del sector son microempresas. La industrialización tiene efectos positivos porque cuanto
más crece una empresa más recursos disponibles tiene para innovar, generar empleo e incluso responsabilidad
social corporativa.

Ahora mismo es un sector muy atomizado y con poca masa crítica, pero apostando por la industrialización se
pueden lograr resultados en términos de I+D+I en la edi�cación, rentabilidad, competitividad, digitalización,
formación, impacto internacional, colaboración público-privada, etc.

Pero debemos apostar por la industrialización sobre todo por la carencia en mano de obra. Por eso en las últimas
licitaciones públicas hemos primado en la baremación la introducción de la industrialización en los procesos de
construcción. Esto no es el futuro, en Madrid es el presente.

¿Qué espera de los fondos Next Generation para el área de desarrollo urbano de Madrid?

Hemos presentado recientemente nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la ciudad de
Madrid, con el objetivo de emplear correctamente los fondos europeos Next Generation EU para hacer de Madrid la
mejor ciudad para vivir, trabajar y formar una familia.

Nuestro plan identi�ca 10 líneas de actuación con 12 proyectos tractores que se concretan en 105 actuaciones con
impacto directo en la ciudad, con una inversión directa prevista de 3.900 millones de euros destinados al impulso de
la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social, tal y como nos marca la Unión Europea.

En lo que toca a urbanismo, el plan avanza líneas prioritarias que marcarán la pauta del desarrollo urbano en
España y Europa, con la ambición de hacer de Madrid una referencia internacional de diseño urbano que la
consolide como una capital a la vanguardia de las últimas tendencias. De las 10 grandes líneas de actuación, dos se
corresponden directamente con el ámbito de competencias del Área de Desarrollo Urbano: la renaturalización de la
ciudad, es decir, teñir de verde los espacios que hoy se encuentran degradados, infrautilizados o abandonados; y la
regeneración urbana, con el objetivo de revitalizar las zonas degradadas recuperando espacios urbanos y edi�cios
singulares.
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