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Clausura de las Jornadas 

 

D. Carlos Briceño Viviente - Consejero de Brial. 

 

D. Carlos Briceño Viviente, como Consejero de Brial, comienza su exposición, 

haciendo una reflexión: la intensa crisis que vive nuestra sociedad la vemos desde Brial-

Enática como una gran oportunidad para el cambio, pero, para hacer las cosa mejor.  

 

Este no es un cambio cualquiera y tiene que ser de todos los agentes sociales públicos y 

privados  para que en nuestro planeta, recién y para siempre globalizado, se tomen 

importantes decisiones estratégicas, que impulsen la incorporación de las energéticas 

renovables, así como también la eficiencia energética, en beneficia de la sociedad y el 

medio ambiente.  

 

Por eso, solicitamos a los medios de comunicación y a las Administraciones públicas 

que intensifiquen esta comunicación. La información a los ciudadanos que de lugar a la 

formación necesaria que genere una confianza necesaria. Esto constituirá, en su opinión, 

el verdadero combustible que nos dará la energía para cambiar nuestros hábitos para 

que, con la ayuda de los avances tecnológicos y el uso de materiales adecuado, nuestros 

hogares sean de verdad bioclimáticos y contribuyan no solo a dar más años a nuestra 

vida, sino también a dar más vida a los años que nos quedan por vivir. 

Debemos ser flexibles y actuar con prontitud ante las nuevas demandas de la sociedad, y  

abandonar las costumbres del despilfarro y modelos de crecimiento tan poco sostenibles 

en nuestras ciudades. Los edificios y las ciudades han de dejar de ser vertederos de 

residuos para convertirse también en captadores, generadores y acumuladores de 

energía que, gestionada de forma más eficiente, logren convertirlos, a ser posible, en 

sistemas energéticamente autosuficientes. 

 

Hemos escuchado muchas propuestas interesantes en la Jornada de hoy, desde la 

Cátedra vamos hacer de la difusión de las conclusiones de estas, un objetivo prioritario. 

 



Finalizó su exposición agradeciendo a patrocinadores, periódicos y entidades educativas 

por la posibilidad brindada para la organización y difusión de las jornadas tanto en la 

ciudad de Zaragoza, como en la ciudad de Madrid. 

 


