ANEXO: Los ODS,
Objetivos Mundiales de
Desarrollo Sostenible,
en AEICE

El compromiso que AEICE mantiene con el desarrollo sostenible, además del planteamiento de proyectos de innovación
enfocados en esta dirección, y de la alineación de su estrategia con los ODS, nos condujo a evaluar y localizar aquellos
Objetivos en que nuestro impacto como agrupación era mayor. De ello se deriva nuestro

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación

Manifiesto por
los objetivos
de desarrollo
sostenible.
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CORE
(9,11,17)

La industria crea economías más
robustas, y este principio inspira
nuestro trabajo a favor de la industrialización del sector del hábitat y la
construcción.
Trabajamos por construir infraestructuras que permitan lograr un
desarrollo sostenible, crear empleo
de calidad, empoderar a las sociedades, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades
más resistentes al cambio climático.
La tecnología y la innovación están
en nuestro ADN, y como tal, están
en la base de nuestros esfuerzos
para alcanzar los retos ambientales, como el cambio climático,
y los retos sociales, como el cambio demográfico. Sin tecnología e
innovación, la industrialización no
ocurrirá, y sin industrialización, no
habrá desarrollo.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Queremos ciudades y comunidades sostenibles,
en las que todas las personas tengan acceso a
viviendas dignas y eficientes, servicios básicos y
medios de transporte adecuados, asequibles, y
seguros. En las ciudades que defendemos, los edificios y el espacio público están centrados en las
personas, en su bienestar y en su seguridad, y son
inclusivos y amigables con todos y todas, independientemente de su edad, condición o capacidad.
Defendemos ciudades y comunidades que miran
al futuro respetando y poniendo en valor el patrimonio cultural y natural que hemos heredado.
Apoyamos la Carta de Bruselas sobre el papel del
patrimonio cultural en la economía, que defiende
que éste “constituye un valioso e insustituible recurso
como elemento revitalizador de las ciudades y los
territorios, capaz de mejorar la calidad de vida de los
habitantes, de catalizar las inversiones y en la creación
de marcas-territorio. (…) La inversión de los distintos
agentes económicos en los bienes del patrimonio
cultural favorece la integración de la sociedad europea
dentro de su variedad, fomentando la identidad y el
sentido de pertenencia de cada uno de los pueblos, así
como difundiendo valores sociales”.
Además, las ciudades que queremos están conectadas con la naturaleza, y también con las zonas
rurales que las rodean, de manera que el vínculo
entre unas y otras genere un desarrollo del territorio
equilibrado y equitativo.
Las ciudades y pueblos que queremos construir
son, además, ecosistemas de innovación y de
oportunidades para prosperar y crear el proyecto
vital que cada persona decida elegir.
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Objetivo 17:
Revitalizar la
Alianza Mundial
para el Desarrollo
Sostenible
Creamos alianzas
inclusivas construidas sobre principios
y valores, una visión
compartida, y retos
comunes, que colocan a las personas
y al planeta en el
centro.
Promovemos el desarrollo sostenible del
territorio mediante
la alianza de empresas y profesionales,
entidades del conocimiento, administraciones públicas y sociedad civil, utilizando
como herramientas la
innovación, la colaboración, la capacitación, la comunicación
y la internacionalización.
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OPERATIVOS (3, 4, 6, 7, 12)

Objetivo 3: Garantizar
una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas
las edades
Promovemos la salud
y bienestar construyendo infraestructuras y entornos sostenibles, amigables,
saludables y en sintonía
con la naturaleza.
Defendemos que los
entornos construidos
deben estar centrados en
las personas, y ser amigables con todas ellas,
especialmente con los
mayores y las personas
con discapacidad.
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Objetivo 4: Promover
una educación de
calidad mejorando la
vida de las personas.
Invertir en una educación
de calidad es la base para
mejorar la vida de las personas y, por lo tanto, para
contribuir al desarrollo
sostenible.
Generamos conocimiento
de forma colaborativa y
lo transmitimos tanto a
nuestros socios como a la
sociedad, a través de grupos de trabajo, de iniciativas y de proyectos de
I+D+i que van de lo local a
lo internacional.
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Objetivo 6: Garantizar
la disponibilidad de
agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos
Trabajamos por una
gestión integral del agua
sostenible y eficiente, y
accesible para todos.
Utilizamos el conocimiento y la innovación para
construir las infraestructuras adecuadas que permitan esa gestión, tanto
para el abastecimiento
humano como para la
industria y la agricultura.
También promovemos la
renaturalización de las
ciudades para favorecer el
ciclo natural del agua.
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Objetivo 7: Garantizar el acceso
a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos
La energía es un recurso central en el
reto del desarrollo del territorio, en tanto
que éste solo puede ser sostenible, inclusivo y resiliente.
Trabajamos por construir edificios, barrios e infraestructuras de alta eficiencia
energética, y con energías procedentes de
fuentes renovables.
Colaboramos con las administraciones
públicas y otros agentes de interés para
promover la rehabilitación energética, los
edificios de energía casi nula, y los barrios
de energía positiva.
También promovemos la investigación,
el desarrollo y la innovación para crear
nuevas soluciones y tecnologías que aseguren el acceso universal a los servicios de
energía modernos, mejoren el rendimiento
energético y aumenten el uso de fuentes
renovables.
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Objetivo 12:
Garantizar
modalidades
de consumo
y producción
sostenibles
Defendemos un
modelo productivo
sostenible, en el que se
minimicen los recursos
materiales, naturales y
energéticos utilizados
en la producción de
bienes y servicios.
Debe ser también
circular, de manera
que no hablemos de
residuos, sino de recursos para otros procesos productivos.
Para ser sostenible,
el modelo productivo
debe también garantizar condiciones de
trabajo seguras y justas, un reparto equitativo de la riqueza, y una
mejor calidad de vida
para todos y todas.
El sector del hábitat
que queremos es
sostenible gracias a la
innovación colaborativa, que además mejora
su competitividad.
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OBJETIVOS DIANA (8,13)
Objetivo 8: Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Defendemos que el progreso
debe ser sostenible y equitativo,
basado en políticas económicas
y sociales que garanticen el contrato social básico subyacente
en las sociedades democráticas:
el derecho de todos a compartir
el progreso.
Hacemos nuestro el desafío
de promover un desarrollo
económico sostenible, en el que
creemos las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar
el medio ambiente. También
tendrá que haber oportunidades
laborales para toda la población
en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.
Asimismo, el aumento de la
productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo,
especialmente entre los jóvenes,
y la mejora del acceso a los servicios financieros para gestionar
los ingresos, acumular activos y
realizar inversiones productivas
son componentes esenciales
de un crecimiento económico
sostenido e inclusivo.
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Objetivo 13: Adoptar
medidas urgentes para
combatir el cambio
climático y sus efectos
Promovemos la rehabilitación sostenible, los edificios
de energía casi nula, las
soluciones basadas en la
naturaleza, y en general, la
minimización de la huella de
carbono de la industria del
hábitat.
Dado que el cambio climático es un reto global, trabajamos con organizaciones
de toda Europa a través de
proyectos financiados por el
programa marco de I+D+i de
la Unión Europea.
Trabajamos por crear soluciones viables que permitan
caminar hacia una economía
descarbonizada, contribuyendo de esta manera
al reto global del cambio
climático.
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Figura 33. Los ODS en AEICE. Fuente: AEICE

Objetivos Mundiales
de Desarrollo
Sostenible, en AEICE

