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 El primer Coloquio Internacional del Grupo ESPI se celebrará del 19 al 21 de 
octubre de 2022, y se desarrollará en torno a la temática del Real Estate sostenible. Su 
objetivo es explorar las implicaciones sobre el sector inmobiliario, del cambio fundamen-
tal en el campo de la producción y gestión responsable de los activos inmobiliarios, desde 
el punto de vista social como ambiental. 

 ¿Por qué un Real Estate sostenible?

El desarrollo sostenible, presente en el debate público desde hace más de un cuarto de 
siglo, está en el origen de profundos cambios en el sector inmobiliario, los cuales se han 
acelerado en los últimos años con los nuevos imperativos ligados al clima, la transición en-
ergética, la preservación de la biodiversidad y la sobriedad del suelo. Desde la promoción 
hasta la renovación, pasando por las cuestiones de financiación y gestión inmobiliaria, el 
impacto de los cambios sociales, normativos, económicos o urbanísticos que impactan el 
sector es considerable y afecta a todas las profesiones. Los efectos de estos cambios, tan-
to en la naturaleza como en el precio de la propiedad, también plantean la cuestión de la 
sostenibilidad social de los modelos emergentes.

La implicación del Grupo ESPI en el tema del Real Estate sostenible es importante, tanto 
en su estrategia científica como en sus prácticas docentes. Así, el laboratorio ESPI Re-
search in Real Estate (ESPI2R), unidad de investigación del Grupo ESPI que cuenta con 
una treintena de investigadores, se ha planteado centrarse en este tema para su primer 
coloquio internacional, con el fin de marcar su renovada dinámica de búsqueda de pares 
investigadores y su creciente internacionalización.

El evento de investigación constituido por el coloquio internacional "Real Estate soste-
nible. ¿Qué sostenibilidad, qué perspectivas?" pretende así, según un enfoque cruzado y 
transdisciplinar, analizar las oportunidades y limitaciones que genera la afirmación del de-
sarrollo sostenible en el sector inmobiliario. También pretende destacar todas las innova-
ciones llevadas a cabo por sus actores.

 Organización

Este coloquio favorece un enfoque que articula la teoría y la práctica. Reúne a investiga-
dores académicos, así como a empresas, asociaciones, autoridades locales y, en general, 
actores territoriales, representados más particularmente a través de mesas redondas y un 
encuentro de socios.

Se desarrollará durante dos días, el 19 y 20 de octubre, en forma de sesiones plenarias, 
sesiones de investigación y exposiciones de posters, así como presentaciones de profesio-
nales y estudiantes para ilustrar prácticas innovadoras y aplicaciones sobre el terreno. El 
viernes 21 de octubre se ofrecerán, previa inscripción, talleres y excursiones por París y 
sus alrededores como prolongación de los debates.

La participación en el coloquio es gratuita, pero es necesario inscribirse en el sitio web 
www.colloque-international-groupe-espi.com.

Contactos: recherche@groupe-espi.fr 
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 Los sectores de la construcción y del Real Estate como todos sus actores están 
en el centro de los cambios fundamentales en materia de desarrollo sostenible y cues-
tiones medioambientales. 

Según el Grupo ESPI, se entiende por inmueble el conjunto de bienes construidos o por 
construir, tanto desde el punto de vista arquitectónico como urbanístico. "Hay que conside-
rarlo desde la escala del edificio, las unidades urbanas (el bloque de viviendas, el barrio), hasta 
la ciudad" (Maleyre et al., 2019) e incluso hasta el funcionamiento de la metrópoli en su conjunto.

Los bienes inmuebles sostenibles, por su parte, son un enfoque integrado e inclusivo de 
lo edificado, que vincula problemáticas técnicas, sociales, ambientales, económicas y de 
gobernanza (KaKlausKas et al., 2015; Kauko, 2016; WilKinson et al., 2018; WalKer et al., 
2019). De ser un mercado de nicho, se ha convertido en una tendencia dominante en las 
prácticas inmobiliarias actuales (WalKer & Goubran, 2020) que valora la responsabilidad 
social y medioambiental de las empresas (Miller & PoGue, 2018).

El objetivo de este coloquio internacional es, por lo tanto, interrogar la noción de Real 
Estate sostenible a través de su apropiación, sus retos y sus actores, pero también mos-
trar las oportunidades que crea o los obstáculos que encuentra, a partir de las prácticas y 
costumbres propias de diferentes regiones o países. Hay que examinar todos los paráme-
tros, ya se trate de "la ubicación y el diseño de un emplazamiento, los recursos y mate-
riales utilizados, la consideración de la salud, el confort y el bienestar de los ocupantes, la 
capacidad de adaptación [de los proyectos inmobiliarios] a los ecosistemas o de su soste-
nibilidad económica" (Maleyre et al., 2019).

La transición del sector inmobiliario hacia el desarrollo sostenible es multifactorial. La 
resiliencia de los proyectos frente a contextos multidimensionales adversos (ocurrencia 
de fenómenos naturales, recurrencia de fenómenos climáticos extremos, crisis ecológica 
y sanitaria, etc.) es fundamental en una perspectiva de sostenibilidad, porque en efecto, 
ésta sólo puede expresarse si el "objeto" cuya sostenibilidad se pretende, es resiliente. 
Así, mitigar los impactos de la construcción sobre la biodiversidad y el consumo de recur-
sos naturales, o tener en cuenta los efectos del cambio climático en los modos de 
construcción, son temas centrales de la sostenibilidad. Sin embargo, hablar de produc-
ción inmobiliaria sostenible también plantea la cuestión de la sustentabilidad de las 
fuentes de energía, así como la de las cadenas de suministro de materias primas en un 
contexto geopolítico incierto, con una fuerte internacionalización de los flujos financie-
ros en el sector (barKhaM & holberton, 2017; büdenbender & GolubchiKov, 2017). 

Las iniciativas de los actores territoriales y de las empresas para hacer frente a la evolución en 
las prácticas y los perfiles de usuarios constituyen otro objeto de estudio por derecho propio, 
con, en particular, la creciente flexibilidad e incluso reversibilidad de los espacios, acompañada 
de nuevos comportamientos residenciales y profesionales (bienert, 2013). Sin embargo, estas 
innovaciones de usos y formas no deben reducir la accesibilidad a los mercados inmobiliarios. 
Por lo tanto, el reto social de la sostenibilidad debe cuestionarse a través de varias dimen-
siones como la gobernanza, la participación ciudadana y la calidad de vida, la innovación o la 
cuestión de los datos y los elementos comunes del conocimiento (dechaMP & Pélissier, 2019).

Por último, este coloquio es la oportunidad de realizar un análisis comparativo de las 
mutaciones en el sector inmobiliario y de la construcción bajo la influencia del desarrollo 
sostenible en diferentes países del mundo, ya sea a través de estudios de casos documen-
tados o de experiencias aprendidas.

Los cuatro temas siguientes, concebidos como apoyo a la reflexión, pretenden cruzar 
aportes disciplinarios diversos, en particular de economistas, juristas, gestores, urbanis-
tas, geógrafos, sociólogos y arquitectos. Las propuestas esperadas pueden ser teóricas o 
empíricas y basarse en enfoques comparativos a diferentes escalas. 

Convocatoria de ponencias
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 Eje 1: cuestionar la noción de Real Estate sostenible 
 
La sostenibilidad del Real Estate está directamente asociada a la permanencia de la socie-
dad residente y habitante que debe asegurar. Este primer eje plantea una reflexión englo-
bante sobre el concepto de Real Estate sostenible, sobre su surgimiento (Goubran et al., 
2019) y sobre su significado, que a menudo se reduce solo al aporte energético y material 
(Warren-Myers, 2012) o a la ecologización de los proyectos (naPPi-choulet & labussière, 
2015; anGelo, 2019).

Sin embargo, la sostenibilidad también cuestiona fundamentalmente la noción de propie-
dad como un derecho internacional y nacional, así como un hecho social complejo (evans, 
2008; roGers, 2016). Los retos de la sostenibilidad obligan a reflexionar acerca de los 
cambios necesarios en materia de accesibilidad y uso del suelo (Meehan, 2014; boisnier, 
2015). La lucha contra la artificialización del suelo es otra faceta del Real Estate soste-
nible, capaz de hacer convivir la producción de edificaciones con la permanencia del suelo 
agrícola y natural (sfeP, 2016; fosse et al., 2019; bueno-suárez & coq-huelva, 2020).

De manera transversal, es la innovación en todas sus formas (social, de gestión, abierta, 
tecnológica, verde, etc.) la que se expresa en el desarrollo del Real Estate sostenible, al 
tiempo que se cuestionan a menudo los riesgos de contradicción entre los objetivos ecoló-
gicos y sociales (haase et al., 2017; du & zhanG, 2020).

• ¿Qué representa el Real Estate sostenible y cómo surgió? 
• ¿Cuáles son las relaciones entre vulnerabilidad, sostenibilidad y resiliencia? 
• ¿Qué innovaciones son inherentes a la noción de Real Estate sostenible, especialmente 

en relación con la reforma de la propiedad y el acceso a la tierra?
• ¿Qué dimensiones sociales se asocian a la durabilidad del Real Estate?

 Eje 2: una economía inmobiliaria verde y solidaria, ¿realidad o utopía?
 
Las mutaciones económicas y financieras provocadas por la aparición y el fortalecimiento 
del sector inmobiliario sostenible a nivel mundial son considerables (sutter, 2009). El auge 
de las finanzas verdes y solidarias se extiende ahora a las inversiones en el sector inmobilia-
rio (GeiGer et al., 2016; WriGht, 2017; usai, 2018). En los modelos económicos de la 
construcción, el desarrollo de la economía circular, de los costes carbono y de la noción del 
ciclo de vida del edificio conduce gradualmente para las empresas del sector, a nuevas for-
mas de construir, gestionar y deconstruir (PloeGer et al., 2019; Peirani & cochard, 2021). 
Como resultado, los precios de las propiedades están empezando a incorporar el valor 
medioambiental de las edificaciones (aroul & rodríGuez, 2017; Mironiuc et al., 2021).

En consecuencia, las reflexiones sobre las opciones de inversión, los métodos de finan-
ciación y la economía del uso y de la funcionalidad de los edificios obligan al sector 
inmobiliario a confrontar las teorías con diversas prácticas. Sin embargo, estos análisis 
económicos también deben plantear la cuestión de su coste de entrada para los hogares 
(boyacK, 2018). Por lo tanto, también se necesita conocer experiencias aprendidas 
sobre las condiciones financieras del acceso a edificaciones eficientes desde el punto 
de vista medioambiental.

• ¿Cómo se materializa la economía inmobiliaria sostenible y cuáles son las modalidades de 
financiación que pueden contribuir a su desarrollo?

• ¿Es importante el "valor verde" de los edificios? ¿Va más allá de la eficiencia energética? 
• ¿En qué medida se integra la economía circular en los proyectos inmobiliarios sostenibles?
• ¿Qué herramientas financieras pueden apoyar el acceso a edificaciones eficientes desde el 

punto de vista medioambiental? 
• ¿Cuáles son las condiciones económicas que permiten mantener la sostenibilidad de un 

proyecto de construcción durante su funcionamiento?
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 Eje 3: gobernanza y actores del Real Estate sostenible
 
El Real Estate sostenible implica un equilibrio entre las dimensiones económica, 
medioambiental y social. Los actores públicos y privados, las asociaciones y los modos de 
gobernanza utilizados para mantener este equilibrio son las piedras angulares de este 
eje, especialmente en una perspectiva internacional o incluso geopolítica. Sin embargo, 
siguen existiendo muchos obstáculos sistémicos (reed & WilKinson, 2007; GaluPPo & tu, 
2010; turner, 2017; christensen et al., 2021): en efecto, los actores implicados en la 
gobernanza de un proyecto son heterogéneos, y cada uno asume un papel inherente a su 
función o a una legitimidad deseada.

Por tanto, hay que cuestionar la dimensión incentivadora o normativa de las políticas públi-
cas (christensen & Gabe, 2019), así como el efecto de las asociaciones público-privadas 
(KoPPenjan & enserinK, 2009; taburet, 2012). Por último, frente al riesgo de los enfoques 
demasiado técnicos de la sostenibilidad (Milanesi & teresi, 2016), hay que destacar también 
la importancia de la participación ciudadana en el propio diseño de un proyecto inmobiliario 
sostenible (itçaina & richez-battesti, 2017; sMits, 2020; fraGny & zadra-veil, 2022), como 
método y como obligación, desde la consulta obligatoria hasta la co-construcción.

• ¿En qué medida el Real Estate sostenible conduce a un nuevo modo de gobernanza?
• ¿Quiénes son los principales y/o nuevos actores? 
• ¿Qué formas adopta la participación ciudadana en los proyectos inmobiliarios sostenibles?
• ¿Cuáles son las estrategias de los poderes públicos locales ante el reto de la sostenibilidad 

de los construido?

 Eje 4: Real Estate y medio ambiente a la escala de la ciudad, del barrio  
	 y	del	edificio	

Tener en cuenta la protección del medio ambiente, desde el diseño hasta el uso de los edifi-
cios, pasando por la construcción, es un elemento clave de la transformación del sector. El 
ecodiseño (brodhaG, 2014), los materiales de origen biológico, la ecologización o el reverde-
cimiento de los edificios van en aumento, ya sea en la nueva construcción o en la renova-
ción. Otra consecuencia directa es la atención prestada a la recuperación de brownfields 
-terrenos industriales abandonados, a menudo contaminados- (rey & lufKin, 2015; arab & 
Miot, 2020) y a la recalificación de edificios antiguos (lai & lorne, 2019; liu et al., 2020).

A otra escala, la ciudad sostenible representa un concepto en sí mismo pero también un obje-
tivo de las políticas públicas ambientales, de las políticas territoriales, urbanas y regionales 
(theys, 2002; inGallina, 2019). La ciudad resiliente (toubin et al., 2012; thoMas & da cunha, 
2017), que sabe adaptarse a las necesidades de sus habitantes en cuanto a temperatura, 
transporte, calidad del aire y alimentación, se ha convertido en una figura clave para pensar 
en un Real Estate sostenible frente a la salud (PiKe, 2020) y al cambio climático (KrosinsKy, 
2019; MsoMi & olareWaju, 2021). Además, desde el punto de vista jurídico, la evolución 
reciente del derecho urbanístico tiene una fuerte influencia en la ciudad sostenible (auby, 
2016; schellenberGer, 2014) y en el control de la expansión urbana (ehrlich et al., 2014).

Entre el edificio y la ciudad, la reflexión sobre la sostenibilidad también cuestiona el nivel 
intermedio del barrio y su funcionamiento específico a través de la búsqueda de nuevas 
proximidades (Moreno et al., 2021) y ciclos cortos (barles, 2010). La aparición de nuevas 
formas de vivienda, como la vivienda agrupada o la vivienda compartida, ha sido especial-
mente evidente en los últimos años. También se habla de inmuebles híbridos, de diversi-
dad funcional donde se agrupan varios usos (vivienda, oficinas, servicios, coworking, etc.) 
en un mismo edificio. Todas estas iniciativas son características de los cambios que se 
están produciendo en el sector inmobiliario sostenible, aunque la cuestión social de la 
"vivienda sostenible" sigue siendo un punto de debate (boissonade et al., 2016) y la ten-
sión entre la densificación y la ecologización de la ciudad también sigue siendo fuerte.
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 Tras una primera convocatoria de ponencias presenciales, abrimos una segunda 
convocatoria para contribuciones a distancia.

Se aceptan contribuciones en francés, inglés y español. Pueden adoptar la forma de una 
comunicación oral o de un	póster	científico (que se especificará al presentar la propuesta).

Las propuestas de contribución deben especificar el título pensado, el eje al cual postulan y 
de tres a cinco palabras clave. Deben resumir el objetivo de la propuesta y las ideas cen-
trales del argumento. No deben superar los 5.000 caracteres, excluyendo la bibliografía (se 
espera un máximo de 10 referencias).

Deben ir acompañadas de una breve biografía del autor en la que se especifique su cargo 
actual, así como sus temas de investigación o su campo profesional.

Deben presentarse antes del 10 de julio en la página web del coloquio y enviarse a la 
siguiente dirección de correo electrónico: recherche@groupe-espi.fr.

Por razones de seguridad, en caso de problemas técnicos, las contribuciones aceptadas 
deben ser grabadas en vídeo y enviadas antes del 1 de octubre a recherche@groupe-espi.fr. 
Los contribuyentes que deseen participar en persona también pueden ponerse en contacto 
con nosotros a través de esta misma dirección electrónica.

Los trabajos aceptados podrán ser publicados. En este caso, los artículos completos se 
esperan para el 15 de septiembre de 2022. 

Calendario y cómo contribuir 

• ¿Qué retos son específicos de cada escala de análisis del Real Estate sostenible?
• ¿Qué factores y contextos territoriales pueden facilitar o limitar la sostenibilidad 

inmobiliaria?
• ¿Qué es un edificio sostenible, tanto en su diseño como en sus usos?
• ¿Cómo pueden contribuir los actores inmobiliarios a un funcionamiento territorial 

sostenible?

Ecocampus Provence: vista de la fachada sur.  
© Lisa Ricciotti. Green Solutions Awards France 2020-2021:  
Gran Premio Construcción sostenible, mención especial del Gran Premio  
de los Estudiantes, mención especial del Gran Premio Construcción 
sostenible a nivel internacional.
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