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Tiempo de pandemia, tiempo de retos y oportunidades.

Ha transcurrido ya más de un año desde el inicio de esta 

pandemia global que afecta a todos y cada uno de los 

rincones del planeta, a todos los sectores, a todas las 

personas, a todas las organizaciones, a todos. 

Han sido y están siendo, tiempos difíciles, en lo personal 

y en lo profesional, tiempos que han exigido que nos 

adaptemos a situaciones desconocidas por las gene-

raciones actuales, que hayamos desarrollado todas 

nuestras capacidades como sociedad para defendernos 

del virus, que hayamos asumido recortes esenciales en 

nuestra tradicional forma de vida y trabajo.

En mi modesta opinión, debemos, en general, sentir-

nos satisfechos de nosotros mismos porque, juntos, 

estamos siendo capaces de resolver la situación: hemos 

logrado disponer de vacunas en tiempo récord, hemos 

continuado hasta donde hemos podido el funcionamien-

to del tejido productivo, hemos mantenido las relaciones 

a través de un insospechado desempeño digital, y, sobre 

todo, hemos conservado el orden, la concordia y la razón, 

valores que como sociedad nos caracterizan.

El sector del hábitat y la construcción no ha sido ajeno a 

estas dificultades y se ha visto afectado por la situación 

general. Esta afección, si bien no ha sido tan profunda 

como en sectores como el turismo (hoteles, agencias 

de viajes…) o el hostelero, se suma en nuestro caso a la 

crisis del 2008, de la cual el sector estaba empezando 

a recuperarse y que supuso una debacle trágica para el 

mismo. La crisis actual ha frenado en seco dicha recupe-

ración y ha hecho retroceder al sector, de media, según 

los datos del observatorio Euroconstruct, un 12 % en el 

2020, algo más en edificación y unos puntos menos en 

RICARDO 
FORTUOSO

RETO Y 
OPORTUNIDAD

PRESIDENTE DE AEICE

2020
2020 Reto y oportunidad

Ricardo Fortuoso, Presidente de AEICE
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obra civil. Se trata, pues, de un descenso significativo 

pero no crítico, que podrá recuperarse, según la misma 

fuente, entre 2021 y 2022.

Durante este tiempo, el sector ha sabido enfrentar el 

reto: ha logrado mantener los niveles de producción 

que la situación le ha permitido, ha sabido hacer girar 

sus estructuras hacia el teletrabajo y la digitalización, 

ha respondido de forma óptima a los requerimientos 

que la sociedad le ha hecho (adecuación de espacios, 

nuevas infraestructuras, etc), y ha seguido desarrollan-

do proyectos de innovación, incluso intensificándoles. 

De hecho, los socios de AEICE han participado en 2020 

en el mayor número de proyectos de innovación en su 

historia: más de 25, con un presupuesto superior a los 

10 millones de euros.

Es necesario reconocer el trabajo encomiable de los di-

ferentes agentes del sector, organizaciones patronales, 

colegios profesionales, clústeres, que han acompañado y 

apoyado a las diferentes Administraciones Públicas en el 

arduo trabajo de gestión de la crisis.

Pero toda crisis, como sabemos, conlleva oportunidades, 

y esta no es diferente. Desde mi punto de vista, esta 

crisis ha servido para acelerar y afianzar algunos cambios 

que el modelo productivo del sector estaba incorporan-

do, principalmente centrados en la digitalización y en la 

sostenibilidad. Ambos conceptos se reafirman, no sólo 

de forma natural, como consecuencia de la pandemia, 

sino también gracias a la estructura que los, por todos 

conocidos, Fondos Next Generation EU o Fondos de 

Recuperación y Resiliencia, han adoptado, al haberse 

condicionado a proyectos relacionados con la transi-

ción verde, la transición digital y la cohesión territorial, 

principalmente. Esta aceleración de líneas de trabajo ya 

existentes en el sector abre oportunidades importantes 

en torno a la rehabilitación (alrededor de 7.000 millones 

de euros recibirá España por este concepto), las ener-

gías renovables, las comunidades energéticas locales, la 

digitalización, la industrialización (sostenible), el desa-

rrollo de los recursos endógenos (economía circular) y 

la adecuación de las infraestructuras a este cambio de 

modelo productivo que persigue el plan “España puede” 

del gobierno central.

Nuestro sector, en esta ocasión, forma parte de la solu-

ción a la crisis y tiene una oportunidad única para lograr 

una recuperación definitiva y basada, no en burbujas 

más o menos artificiales, sino en ese cambio de modelo 

que permitirá un crecimiento sostenible y estable en el 

tiempo. 

Por y para ello, el sector se está ya transformando y 

deberá seguir haciéndolo de forma rápida y decidida 

para convertirse en un sector moderno, homogéneo y 

responsable: la digitalización de procesos, productos y 

servicios, la creciente industrialización, la descarboni-

zación del parque construido y de los nuevos edificios 

e infraestructuras, el uso de energías renovables y de 

materiales endógenos, la adopción de los principios de 

la economía circular, el ecodiseño, y la reducción masiva 

de residuos, etc, serán sólo algunos de los fundamentos 

de esa transformación sin marcha atrás.

Esta oportunidad debe además permitir superar algunas 

de las barreras tradicionales del sector, como son la falta 

de profesionales capacitados, la excesiva atomización 

empresarial y su denostada imagen social.

Desde AEICE estamos trabajando sin pausa en esta 

transformación: apoyamos a nuestros socios durante 

la pandemia mediante información puntual y servicios; 

construimos, junto con otros clústeres regionales, el 

documento “Acción Clúster” en el que desarrollamos 56 

acciones concretas como oportunidades para la recupe-

ración económica; hemos puesto en marcha el progra-

ma de capacitación empresarial “Dédalo Innogrowth”; 

participamos activamente en la formulación de la nueva 

Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y 

León (RIS3) y continuamos desarrollando proyectos de 

innovación en las líneas de futuro del sector.

Como Presidente de AEICE, quiero, por tanto, agradecer 

a todos los socios del clúster, a todos los agentes del 

sector involucrados, a todos nuestros colaboradores, 

el esfuerzo dedicado durante esta crisis, su coraje y su 

talento, y quiero también enviar un mensaje de optimis-

mo, de ánimo y de impulso ante las oportunidades que 

tenemos ante nosotros.

Juntos, más lejos!
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Entrevista al Consejero de Fomento y -Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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por el Gobierno de España.

Por tanto, el sector de la construcción, si bien es uno 

de los más afectados, se presenta como uno de los que 

más oportunidades va a tener de cara a la recuperación 

económica y social de España y, por supuesto, de Castilla 

y León.

El sector privado critica mucho el exceso de burocracia 

y reclama incesantemente una eliminación de trabas y 

simplificación de trámites administrativos. ¿Han aborda-

do alguna medida en este sentido?

La eliminación de trámites o su sustitución por otros 

más sencillos de cumplir y, sobre todo, que ahorran 

tiempos de tramitación, resulta siempre una medida 

acertada, siempre que se guarden las debidas garantías. 

Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ya 

hicimos con la reforma de la Ley de Urbanismo de 2014 

un gran esfuerzo en este sentido y ahora lo hemos com-

pletado con una medida importante: la sustitución de la 

exigencia de licencia de primera ocupación de edifica-

ciones por la presentación de una declaración respon-

sable. Nuestra estimación es que esta modificación 

está suponiendo un ahorro en tiempos de tramitación 

de entre cuatro y seis meses. Ahorrar tiempo supone 

ahorrar costes y ganar eficacia sin merma, en este caso, 

de las necesarias garantías.

Además, atendiendo una importante petición del sector 

energético, hemos ubicado en el mismo elenco de 

actuaciones sujetas a mera declaración responsable, las 

instalaciones de aprovechamiento de energía solar para 

autoconsumo que se efectúen sobre edificaciones o 

construcciones. 

SOBRE BALANCE DEL AÑ0 
2020 EN EL SECTOR

¿Cómo ha afectado la pandemia a los datos macro del 

sector de la construcción en Castilla y León? 

Las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis 

sanitaria generaron una inevitable situación de retro-

ceso para el sector. Hay que recordar que la pandemia 

provocó una paralización de la actividad constructiva, 

con posterior suspensión de determinadas actividades, 

y que, además, se vio afectado por dificultades en el 

desabastecimiento de material y por la suspensión de la 

contratación de las Administraciones públicas. 

De acuerdo con los datos de la Contabilidad regional 

trimestral de Castilla y León, durante el cuarto trimestre 

de 2020 el sector de la construcción observó un decre-

cimiento del Valor Agregado Bruto (VAB), anotando una 

variación interanual del -7,5% (-8,2% en el preceden-

te), apuntando menor contracción en la actividad de 

edificación e ingeniería civil. En cuanto a la inversión 

en construcción, también registró en este periodo una 

contracción menor a la del trimestre anterior (-9,5% 

y -16,1%, respectivamente). Y, por lo que se refiere al 

empleo, en Castilla y León, se observó un mayor aumen-

to en el sector de la construcción, si bien descendió en 

todos los sectores productivos.

Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la respuesta del 

tejido productivo ante unas condiciones tan duras? 

El de la construcción es un sector dinámico, que lleva a 

su espalda la anterior experiencia de la crisis de 2008, y 

si bien ha sufrido las consecuencias de la pandemia en el 

desarrollo de su actividad y en el empleo que absorbe, 

en el escenario actual está respondiendo con decisión. 

Así, el sector empresarial sigue apostando por la cons-

trucción de obra nueva,

Estas actuaciones se configuran como claves para la 

revitalización de la economía debido a su efecto tractor 

en el empleo e inversión, y, además, cuentan con el 

respaldo del instrumento Next Generation de la Unión 

Europea, tal y como han sido contempladas en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado 

PERO TAMBIÉN LO ESTÁ 
HACIENDO CON FUERZA 
POR LA REHABILITACIÓN 

Y REFORMA DE EDIFICIOS 
CON CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD Y 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Ambas han sido medidas de reactivación de la actividad 

productiva y de simplificación administrativa adoptadas 

en el año 2020. Y ambas están teniendo una gran acogi-

da. Seguiremos por este camino siempre que sea viable 

jurídicamente.

SOBRE LOS FONDOS DE 
RECUPERACIÓN

Su Consejería se activó desde el primer momento para 

posicionarse de forma óptima para la recuperación. 

¿Cuál fue su experiencia? 

De ellos, 38 son proyectos específicos de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente que acapararían 4.224 

millones de euros, entre los que van a jugar un papel 

muy importante los relacionados con la edificación a 

través de proyectos de rehabilitación edificatoria y ener-

gética o de incremento del parque de viviendas para el 

alquiler asequible. Castilla y León quiere apostar porque 

los fondos europeos Next Generation estén orientados 

al reto demográfico “con un reparto objetivo y traspa-

rente”. Y para ello resulta crucial contar con la participa-

ción de la sociedad, especialmente de los empresarios, 

en la elaboración de los proyectos con los que competir 

por esta financiación.

¿Qué grandes líneas ha planteado la Consejería respecto 

a los fondos? 

Teniendo en cuenta que la Unión Europea ha marcado 

claramente que los fondos deben encaminarse hacia 

el cumplimiento del objetivo de descarbonización en 

el año 2050, las líneas fundamentales que planteamos 

son dos: actuar en barrios y viviendas para mejorar su 

eficiencia energética, minorando, en beneficio de la so-

ciedad, su consumo energético y su producción de CO2 

y, en beneficio de sus usuarios, su factura energética. 

Y hacerlo en estrecha colaboración con el conjunto de 

agentes del sector, tanto en el plano informativo, como 

en los de elaboración y gestión técnica.

Pero no olvidamos el componente social. El acceso a una 

vivienda digna y adecuada se ha convertido con la pan-

demia en algo aún más gravoso para un sector importan-

te de la población. Por esta razón, nuestra tercera línea 

pretende incrementar el parque de viviendas en alquiler 

a precios asequibles y para ello Castilla y León ha pedido 

al Gobierno de España que incluya, entre las actuaciones 

financiables con fondos europeos, la construcción de 

viviendas para alquiler social y la adquisición por la Ad-

ministración autonómica de viviendas desocupadas para 

ponerlas a disposición de las familias más vulnerables. 

¿Qué proyectos tractores se han presentado al Plan de 

recuperación? 

En línea de lo expuesto, los proyectos presentados son 

de rehabilitación del parque público de viviendas auto-

nómico; de eliminación del amianto en diversas edifica-

ciones en cumplimiento de la normativa europea en la 

materia; también proyectos dirigidos a la mejora de la 

eficiencia energética del parque privado de viviendas; 

proyectos con los que actuar en áreas de regeneración, 

rehabilitación y renovación urbana de barrios degra-

dados y vulnerables de Castilla y León que representan 

una experiencia de éxito en nuestra Comunidad, y, por 

último, proyectos para incrementar el parque público de 

viviendas para su alquiler social.

Son proyectos de gran trascendencia que, a sus indu-

dables beneficios sociales y ambientales, queremos 

vincular el objetivo de que sirvan para coadyuvar al reto 

demográfico.

¿Qué perspectivas hay a día de hoy sobre la llegada de 

estos fondos: cuándo y cómo? 

Las perspectivas son buenas, aunque teñidas de cierta 

incertidumbre que confiamos disipar en los próximos 

contactos con el Ministerio. La sociedad castellano y 

leonesa debe saber que en todo este tiempo en el que el 

Gobierno de España ha estado elaborando el Plan Nacio-

HABLAMOS DE UNA 
PREVISIÓN DE LLEGADA 
DE FONDOS EUROPEOS 

PARA INVERTIR EN EL 
SECTOR DE LA EDIFICACIÓN 

QUE RONDA LOS 7 MIL 
MILLONES DE EUROS . 
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CASTILLA Y LEÓN 
HA PROPUESTO 

439 PROYECTOS AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA 
CON UN COMPONENTE 

EMINENTEMENTE DIGITAL Y 
DE TRANSICIÓN VERDE. 

nal de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a las 

Comunidades Autónomas no se nos ha ofrecido un cauce 

de verdadera participación en la toma de decisiones. 

Ha sido, más bien, unos meses de mera información, sin 

diálogo ni discusión. De hecho todavía no está convo-

cada la Conferencia Sectorial que determine algo tan 

importante para el sector como es la fijación del criterio 

de reparto de esos fondos entre las Comunidades Autó-

nomas. Cuándo y cómo son, por tanto, preguntas ahora 

difíciles de responder. Sabemos que una vez presentado 

el Plan por el Gobierno de España, restan dos meses para 

que la Comisión Europea apruebe las propuestas de cada 

Estado. Por eso estimamos que será a partir del mes de 

julio y fundamentalmente mediante convocatorias de 

ayudas directas, cuando demos el pistoletazo de salida a 

estos esperados fondos.

SOBRE EL FUTURO DEL 
SECTOR

El sector es moderadamente optimista sobre el futuro 

del mismo. ¿Comparte ese optimismo? 

Por supuesto. Yo diría que mi optimismo es mucho más 

que moderado. 

y cuyo gasto debe estar comprometido entre este año 

2021 y el 2023. ¿Se puede ser pesimista con este esce-

nario? La recuperación va a necesitar de los profesiona-

les de la construcción. Sin su implicación, fracasaremos 

todos. Pero eso no va a ocurrir…

¿Qué espera del sector su Consejería? 

Lo espera todo. Porque en realidad esta Consejería no va 

a ser más que el canalizador de un proyecto de recupe-

ración que pasa por incentivar el reciclaje y la moderni-

zación del parque edificado. Espero, y estoy seguro, que 

estará a la altura del nivel de compromiso que la buena 

gestión del caudal de fondos que nos llega de Europa a 

todos nos exige. Agentes públicos y privados. Adminis-

traciones autonómicas y locales. Grandes empresarios y 

los medianos y pequeños.



¿Qué acciones o medidas está impulsando la Consejería 

para favorecer la descarbonización (transición verde) y 

la digitalización (transición digital) del sector? 

Promovemos medidas muy diversas y exitosas, desde la 

elaboración de modelos para el pasaporte energético de 

los edificios, hasta el impulso de la inspección técnica 

de los edificios, pasando por la concesión de los premios 

a la construcción sostenible, que pronto verán su IX 

edición, o la financiación de cursos de formación y difu-

sión de la tecnología BIM. Estamos organizando, para la 

última semana de septiembre, el III Congreso de ITE+3R 

en la ciudad de Ávila y acogeremos unas jornadas de 

conclusión de la XV Bienal de Arquitectura y Urbanismo 

la primera semana de octubre en la ciudad de Valladolid.

SOBRE LA RENOVATION 
WAVE

La renovación del parque construido es una oportunidad 

concreta para el sector. ¿Cree que hay barreras para 

aprovecharla?

Se me ocurren dos. La barrera económica y la cultural. 

Para solventar la primera, esto es, la dificultad que para 

muchas familias puede acarrear emprender reformas 

en sus hogares, tenemos tres recetas: ayudas públicas, 

incentivos fiscales y buenas condiciones de financiación. 

Las ayudas públicas se han convertido en un elemento 

clave para el incentivo de la rehabilitación edificatoria y 

van a intensificarse con la llegada de fondos europeos. 

Por poner algunas cifras, las 95 áreas de regeneración 

urbana que desde la Consejería se han tramitado a lo 

largo de la última década, han permitido rehabilitar 

en torno a 13.600 hogares gracias a la aportación de 

más de 309 millones de euros de las Administraciones 

públicas. Y en mejora de la eficiencia energética, de la 

accesibilidad y la conservación de los hogares llevamos 

ya más de 28 millones de euros distribuidos en más de 

11.000 hogares de Castilla y León a través de la convo-

catoria anual de ayudas a la rehabilitación. Con todo, 

las subvenciones no alcanzan a cubrir la totalidad del 

coste de la rehabilitación. El porcentaje de las obras que 

no quede cubierto con dichas ayudas, si no lo pueden 

aportar los propietarios privados, ha de poder contar 

con unas condiciones de financiación favorables. Aquí las 

entidades bancarias tendrán mucho que decir y decidir. 

Y también los legisladores a través de la implantación de 

un atractivo tratamiento fiscal. Castilla y León está tra-

bajando en mejorar las deducciones fiscales en el IRPF 

que en la actualidad ya existen en esta materia. 

En cuanto a la barrera cultural, venimos trabajando des-

de hace años en afianzar una cultura de la rehabilitación. 

Básicamente difundimos a todos los agentes las ventajas 

que los procesos de rehabilitación tienen desde el punto 

de vista de la eficiencia y el ahorro energético y de la 

salud y el bienestar de las personas. Con este propósito 

emprendemos actuaciones tan importantes como el ya 

citado congreso ITE+3R que se ha convertido en un foro 

de referencia en este campo y que va ya por su tercera 

edición; los premios de construcción sostenible que 

la Junta de Castilla y León convoca cada dos años para 

destacar aquellos proyectos y obras relevantes desde 

el punto de vista de la eficiencia energética; el apoyo 

económico al clúster AEICE para la organización de 

eventos, charlas o talleres de difusión de la rehabilita-

ción sostenible y de la edificación saludable -el Congreso 

Life Habitat fue un gran éxito sobre esta última cues-

tión-; o  al Instituto de la Construcción de Castilla y León 

para desarrollar actividades en torno a la construcción 

sostenible y a la innovación, y a la Fundación Laboral de 

la Construcción en su especialidad de formación en el 

ámbito de la construcción.

¿Qué acciones va a poner en marcha su Consejería para 

la gestión de esta “renovation wave”? 

El mecanismo lo estamos definiendo, pero en lo esencial 

se apoyará en dos pilares: colaboración para la informa-

ción del perceptor de las ayudas a través de ventanillas 

únicas -el modelo de las oficinas de los áreas de regene-

ración urbana (ARRUs) nos sirve de inspiración- y colabo-

ración en el análisis y viabilidad técnica de los proyectos 

susceptibles de recibir financiación -y aquí los colegios 

de las diferentes profesiones involucradas habrán de 

jugar un papel importante-

¿Qué consejos le puede dar al sector, a la iniciativa priva-

da, para aprovechar de forma óptima estos fondos?

In contraria ducet; en la adversidad lucha. Y capacita-

ción. Sabemos que viene mucho dinero y sabemos para 

qué viene. 

EDICIÓN MINI (ONLINE)

DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2021
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UN CANAL DE COMUNICACIÓN 

ENTRE PROFESIONALES DEL

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y

DEL SECTOR SOCIOSANITARIO

EDICIÓN MINI (ONLINE)

DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2021



El Plan para la Recuperación de Europa, dotado con 

750.000 millones de euros, es el mecanismo ideado 

por las instituciones europeas para ayudar a reparar los 

daños económicos y sociales causados por la pandemia, 

salir de la crisis, y, sobre todo, sentar las bases para una 

Europa moderna y más sostenible.

De ellos, 140.000 llegarán a España, y está previsto que 

casi 7.000 millones se destinen a regenerar el parque 

edificado, a través, fundamentalmente, de la denomina-

da Renovation Wave Initiative o “Iniciativa Ola de Reno-

vación”1, la estrategia remitida por la Comisión Europea 

para la rehabilitación de edificios.

Es una inversión sin precedentes con un fuerte efecto 

multiplicador sobre el PIB –Producto Interior Bruto- es-

pañol, que creará hasta 188.000 empleos en el sector de 

la construcción, según estimaciones del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
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LLEGAN 6.800 MILLONES DE EUROS 
PROCEDENTES DE EUROPA PARA REHABILITAR 
500.000 VIVIENDAS ENTRE 2021 Y 2023. NO 
PODEMOS PERDER ESTA OLA.

UNA OLA DE 
REHABILITACIÓN

CARMEN
DEVESA

Uno ola de rehabilitación

Carmen Devesa, Economista. Responsable del área retos



Además de favorecer la recuperación de Europa, el 

objetivo que se persigue es acelerar la descarbonización 

total del parque edificado, puesto que este es el com-

promiso adquirido por la Unión Europea para 2050, den-

tro de sus políticas de lucha contra el cambio climático. 

Y eso implica rehabilitar 200 millones de viviendas en los 

próximos 30 años, 7 millones de ellas en España. Resulta 

imprescindible pisar el acelerador si queremos llegar al 

objetivo comprometido, y en esto, la Renovation Wave es 

una herramienta clave.

Pero por encima de todo, con la Renovation Wave se bus-

ca mejorar nuestros entornos construidos, rehabilitarlos 

y transformarlos para hacerlos sostenibles y que cuiden 

de la salud y el bienestar de las personas.

No en vano, la iniciativa tiene un nombre completo 

muy revelador: Una ola de renovación para Europa que 

permitirá hacer nuestros edificios verdes, crear trabajos 

y mejorar vidas.

Es, sin duda, una oportunidad para ciudadanos y empre-

sas. El ahorro energético permitirá reducir costes, crear 

empleos y aliviar la pobreza energética. Y la renovación 

a escala urbana mejorará la cohesión social, la movilidad 

sostenible, la calidad del aire, y, sobre todo, el confort, la 

salud y el bienestar de los ciudadanos.

Sin embargo, queremos poner el foco en dos aspectos 

que consideramos fundamentales, a la vista de lo que 

estamos viendo y escuchando en nuestro entorno.
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Por un lado, no debemos confundir la rehabilitación de 

los edificios con su descarbonización. Se podría des-

carbonizar solo utilizando fuentes energéticas limpias; 

como el autoconsumo fotovoltaico, por poner un 

ejemplo, que está viviendo un auténtico boom en este 

momento. Pero no tendría mucho sentido, ya que sería 

imprescindible intervenir los edificios para reducir hasta 

casi cero su demanda energética y, además, la energía 

que se consuma proceda de fuentes renovables. Es 

exactamente la definición que hace la Directiva Europea 

de Eficiencia Energética2 respecto al “edificio de con-

sumo de energía casi nulo (EECN)”. Es más, este tipo de 

instalaciones renovables (autoconsumo fotovoltaico) no 

requieren ayudas públicas, porque son viables econó-

micamente por sí mismas, y los poderes públicos deben 

poner todo su esfuerzo económico en la rehabilitación, 

en un sentido estricto.

Por otro lado, cometeríamos un error si centráramos 

la rehabilitación de los edificios y las ciudades solo en 

la energía, olvidando aspectos como la seguridad, la 

accesibilidad, o la salubridad. Todos ellos van mucho 

más allá del ahorro energético, y no se pueden disociar 

del concepto de bienestar en general, que es la aspira-

ción de las políticas y herramientas que ha habilitado 

la Unión Europea. Perderíamos una oportunidad de oro 

si nos limitáramos a reducir la demanda energética sin 

mejorar, a la vez, estos otros aspectos.

No olvidemos que, en España, además de la pobreza 

energética, son persistentes los problemas de infravi-

vienda o los de accesibilidad, que mantienen encerradas 

cada día, en sus casas, a 100.000 personas.

NUEVA BAUHAUS EUROPEA

Otro instrumento habilitado por la Comisión Euro-

pea, todavía en fase de diseño, pero con interesantes 

perspectivas de futuro, es la “Nueva Bauhaus”3, con el 

que Europa quiere construir lugares hermosos, sosteni-

bles e inclusivos donde poder vivir juntos después de la 

pandemia. Pretende ser una plataforma de experimento 

y conexión entre el mundo de la ciencia y la tecnología y 

el mundo del arte y la cultura, para crear nuevas y mejo-

res maneras de construir y de vivir.

La Nueva Bauhaus va a reunir a ciudadanos, expertos, 

empresas e instituciones, y a propiciar conversaciones 

sobre cómo hacer más asequibles y accesibles los espa-

cios vitales del futuro; movilizar a diseñadores, artis-

tas, arquitectos, ingenieros, científicos, estudiantes y 

mentes creativas de todas las disciplinas para reinventar 

un hábitat sostenible; facilitar apoyo financiero a ideas, 

servicios y productos innovadores a través de convocato-

rias de propuestas específicas y programas coordinados, 

que se incluirán en el marco financiero plurianual.

Se traducirá, por tanto, en nuevas oportunidades para el 

sector del hábitat eficiente.

EL HÁBITAT 4.0 Y LA 
REHABILITACIÓN

No son los únicos fondos e instrumentos diseñados 

por la Unión Europea para hacer de la construcción una 

industria 4.0. También contribuirán a ello mecanismos 

como Horizonte Europa, el marco europeo de ayudas a 

la investigación, el desarrollo y la innovación, o el Pacto 

Verde Europeo, del que forma parte la Renovation Wave 

y que otorga ayudas para la construcción circular, los 

materiales sostenibles, la eficiencia energética y las 

energías limpias, la lucha contra la pobreza energética, o 

las ciudades inteligentes, amigables y sostenibles.

En todos esos ámbitos, la rehabilitación introduce mu-

chos matices y diferencias respecto a la obra nueva.

No hay que olvidar la digitalización, entendida como par-

te de la propuesta de valor de las empresas del hábitat, 

ya que será otro aspecto a introducir en la rehabilitación 

de los edificios y las ciudades, y otro de los vectores de 

transformación impulsados por los fondos Next Genera-

tion EU, el “corazón económico” del Plan para la Recupe-

ración de Europa.

AEICE, AL SERVICIO DE SUS 
SOCIOS PARA ACERCARSE A 
LOS RETOS

Estos son los retos y las oportunidades a los que nos 

enfrentamos las empresas y profesionales del hábitat y 

las administraciones públicas, las cuales deben gestionar 

y hacer buen uso de estos fondos e instrumentos. Pero 
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también las entidades del conocimiento, que deben 

transferir la investigación, el desarrollo y la innovación 

al tejido empresarial, para que incorpore todo ese valor 

a su propuesta. Y desde luego la propia ciudadanía, que 

debe exigir excelencia a las empresas, transparencia a 

las administraciones y, por encima de todo, cumplimien-

to de los compromisos y objetivos marcados.

Es la famosa cuádruple hélice, que tan bien representa-

mos los clústeres.

¿Somos capaces de dar respuesta a esos retos? Induda-

blemente, sí, siempre que apostemos por la colabora-

ción, la innovación, la capacitación, la comunicación y la 

internacionalización.

A través de sus iniciativas, acciones y proyectos, AEICE 

trata de acercar esos retos y oportunidades a sus socios, 

mejorando su competitividad y su posicionamiento.
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A3R+E3CN: INICIATIVA 
PARA LA REHABILITACIÓN 
SOSTENIBLE Y LOS EECN

Desde AEICE, apostamos por la rehabilitación sostenible 

y los edificios de energía casi nula desde el grupo de 

trabajo A3R+E3CN, del que nacen multitud de acciones, 

casi todas impulsadas por la Junta de Castilla y León a 

través de los sucesivos Programas Construcción Sosteni-

ble, de carácter plurianual.

En el programa 2019-2020, se desarrollaron actuaciones 

en las que la rehabilitación era el tema central, aunque 

no único, como la Semana de la Construcción, la Arqui-

tectura y la Ingeniería Avanzadas (Burgos, septiembre de 

2019), o el Congreso LIFE HÁBITAT (Valladolid, febrero de 

2020).

En la primera, bajo el lema “Explorando las tendencias de 

futuro del sector”, pudimos asistir, durante cuatro días, a 

charlas magistrales, talleres prácticos, dinámicas a cargo 

de expertos, exposición de casos prácticos de nues-

tros socios, intercambio de opiniones y experiencias, y 

networking con agentes del sector, siempre en torno al 

medio ambiente, las personas, la tecnología, y las com-

petencias transversales, mientras que en el segundo se 

abrió una de las principales líneas de trabajo actuales de 

AEICE, que se aborda en profundidad en otro artículo.

En el período programático 2020-2021, pero ya en el 

presente ejercicio, se están realizando nuevas activida-

des, como el “mini LIFE HÁBITAT 2021”; unos talleres so-

bre autoconsumo renovable y rehabilitación; un análisis 

colaborativo sobre cómo la renovación y terciarización 

de los polígonos industriales es una oportunidad para la 

que debemos prepararnos; o el arranque del nuevo Plan 

de Acción 3R de la Rehabilitación Sostenible de Castilla y 

León 2021-2025.

La rehabilitación es un tema fundamental, aunque no 

único, en las acciones descritas, dentro de los Programas 

Construcción Sostenible. Pero no deja de ser un aspecto 

que se “toca” particular y diferenciadamente en otras 

iniciativas y proyectos, relacionadas con la digitalización 

y el hábitat 4.0, como BIMTECNIA -ediciones de 20219 

y 2020-; la Comunidad LEAN (intercambio de buenas 

prácticas y talleres); estudio de empleabilidad y digitali-

zación; los proyectos colaborativos LICITIA -convocatoria 

DGI 2020-, SMART CONTRACT DATA y SOCAI -ambos de la 

convocatoria MINCOTUR 2020-.

Asimismo, la rehabilitación forma parte, o se aborda 

parcialmente, en otros proyectos relacionados con el 

desarrollo del territorio, como es el caso del proyecto 

ARADOS -convocatoria MINCOTUR 2020- o del proyecto 

ERAES -convocatoria DGI 2020-, de los que se habla en 

otros artículos.
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INDICADORES PARA LA 
REHABILITACIÓN: PROYECTO 
REHAVIVA

Para garantizar el éxito de las políticas de fomento de la 

rehabilitación y de la toma de decisiones en las empre-

sas, es imprescindible hacer un seguimiento exhaustivo 

de indicadores relevantes, lo que hace necesario mane-

jar una cantidad de datos ingente.

La plataforma REHAVIVA es una herramienta de máxima 

utilidad para ayudar en esta tarea a empresas y admi-

nistraciones. Se trata de un proyecto interclúster (AEICE 

y TECNARA) e interregional (Castilla y León y Aragón), 

cofinanciado por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo (MINCOTUR), dentro de la convocatoria 2020 de 

ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras.

El objetivo principal del proyecto ha sido el diseño y 

desarrollo de un sistema de información inteligente 

concebido para la recogida, tratamiento y análisis de 

indicadores sobre los distintos aspectos que inciden en 

la cadena de valor de la actividad de rehabilitación de 

edificios. El sistema sirve, por un lado, de repositorio de 

la información pública sobre rehabilitación de vivien-

das; y de otro, de herramienta de ayuda para la toma de 

decisiones a administraciones locales y empresas del 

subsector de la rehabilitación.

Desarrollado entre julio de 2020 y marzo de 2021, en 

cooperación con el Instituto de la Construcción de 

Castilla y León (ICCL) y CROLEC Rehabilitaciones, socios 

de AEICE, y con MOVICODERS, socio de TECNARA, han 

contado con la colaboración pro bono del propio TEC-

NARA, de GBCe, del Ayuntamiento de Valladolid y del 

organismo municipal autónomo Zaragoza Vivienda, que 

han prestado su conocimiento, experiencia y datos para 

llevar a cabo los pilotos demostradores de la plataforma 

REHAVIVA. El presupuesto subvencionable asciende a 

254.000 euros, y la propia subvención supera los 150.000 

euros.

Este proyecto ha tenido unos resultados muy promete-

dores, que esperan tener continuidad en la propuesta 

presentada, recientemente, en la convocatoria de ayu-

das 2021 del MINCOTUR.

FINANCIACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA: PROYECTO 
AÚNA

Sin duda, uno de los obstáculos al que deberá hacer 

frente el objetivo de la rehabilitación masiva de edificios 

es la financiación, especialmente entre los colectivos 

más vulnerables.

El proyecto AÚNA4 nació de la idea de reunir, en un solo 

foro, a todos los grupos de interés de las cadenas de 

valor de la financiación, la construcción y la energía, 

tanto de organismos públicos como privados, con el fin 

de trabajar, de manera conjunta, a través del diálogo y el 

entendimiento, para favorecer el reto de rehabilitar para 

descarbonizar nuestro parque edificado, especialmente 

el residencial.

Se propone convertirse en un gran foro especializado 

para desarrollar y poner en práctica nuevos modelos de 

financiación de proyectos de eficiencia energética, y 

de edificación y rehabilitación sostenible, manteniendo 

una mesa permanente de diálogo e invitando a todos los 

actores implicados: inversores y entidades financieras, 

empresas de rehabilitación y construcción, empresas del 

sector energético, administraciones públicas y responsa-

bles políticos y organizaciones ciudadanas.

Con un período de ejecución de dos años (de octubre 

de 2020 a septiembre de 2022), pero con vocación de 

continuidad, cuenta con un presupuesto de un millón 

de euros, cofinanciados por la Unión Europea dentro del 

programa Horizon 2020, y está participado por un con-

sorcio de nueve organizaciones, quecoordina GBCe.

REHABILITAR CON LA 
NATURALEZA: PROYECTO 
INDNATUR

En junio de 2019 arrancó el proyecto INDNATUR5 con el 

que se buscaba la mejora del entorno urbano en áreas in-

dustriales, la adaptación al cambio climático y la mejora 

de la calidad del aire a través de Soluciones basadas en la 

Naturaleza (SbN).
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1 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en

2 Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE 

relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.

3 https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

4 https://aunaforum.com/

5 https://www.indnatur.eu/

6 https://www.inundatio.eu/

Liderado por la Universidad de Valladolid, y consorcia-

do por otras seis entidades, está cofinanciado por el 

programa europeo INTERREG POCTEP, con el propósito 

de estudiar y probar soluciones de renaturalización en 

polígonos industriales, con pruebas piloto en Valladolid 

y en Braganza (Portugal).

El objetivo final del proyecto es la mejora ambiental, 

social, económica y cultural de los polígonos a través 

de una renovación que incorpore SbN, pero las metas 

específicas son:

1. Contribuir a la mejora medioambiental; la adapta-

ción al cambio climático y el desarrollo local soste-

nible mediante actuaciones concretas de implanta-

ción de SbN para la regeneración de los polígonos 

industriales.

2. Proporcionar herramientas para la planificación y 

gestión de SbN para la mejora del entorno urbano 

en áreas industriales tanto para administraciones 

públicas encargadas de la planificación urbana, 

como para los profesionales redactores de proyec-

tos de arquitectura o ingeniería, así como para su 

aplicación por parte de empresas del sector de la 

construcción y jardinería.

3. Capacitar al tejido empresarial y a los responsables 

técnicos de la administración para la aplicación de 

SbN en la planificación, construcción, regeneración 

y gestión de las áreas industriales del área de coo-

peración territorial, contribuyendo a generar nue-

vas actividades y especializaciones empresariales.

Cuenta con un presupuesto de 800.000 euros, y una 

subvención de 600.000 euros, y está previsto que finalice 

en marzo de 2022.

Prevenir catástrofes y hacer ciudades resilientes: proyec-

to INUNDATIO

El proyecto INUNDATIO6, cofinanciado por el programa 

INTERREG SUDOE, está coordinado por la Fundación 

Santa María la Real y consorciado por otras cinco organi-

zaciones.

El mismo busca apoyar a las administraciones en la 

mejora de la gestión de los riesgos de inundación por 

avenidas súbitas en cabeceras de cuencas hidrográficas 

mediante la prevención, la predicción y la protección 

frente al evento catastrófico, y el incremento de la capa-

cidad para reducir el impacto sobre las vidas humanas y 

los bienes patrimoniales, mejorando la resiliencia de las 

áreas afectadas. Todos ellos son riesgos en claro aumen-

to, debido al cambio climático

Para ello, INUNDATIO ofrece un modelo de sistema de 

gestión de avenidas súbitas en cabeceras de cuenca 

basado en su caracterización hidromorfológica; la toma 

continua de datos hidrometeorológicos (lluvia más cau-

dal); la comparación con datos históricos; la simulación 

de escenarios de riesgo; y el análisis de la vulnerabilidad 

para las vidas humanas y los elementos materiales.

Tiene un presupuesto de casi un millón y medio de euros, 

y algo más de un millón de euros de subvención.

Comenzó en marzo de 2020, y se desarrollará hasta 

agosto de 2022.

¡ACCIÓN! ¿QUIÉN DIJO MIEDO?

Es tiempo de acción. Hay un objetivo claro, un com-

promiso ineludible. Tenemos los medios económicos; y 

estamos capacitados para afrontar el reto con éxito.

No hay excusas. ¿Quién dijo miedo?
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Europa, y por ende España, como 

no podía ser de otra manera, debe 

aprovechar la extraordinaria opor-

tunidad de recursos económicos 

para consolidar la Estrategia a 

largo plazo para la Rehabilitación 

Energética en el Sector de la Edi-

ficación (ERESEE), que aumente la 

calidad de vida de los ciudadanos, 

mejore la balanza energética de los 

edificios, e invierta en la actividad 

de Construcción como clave para la 

mejora del empleo y del PIB.

Para este momento estratégico 

se ha preparado NAVITIA PORTAE, 

S.L., desde su fundación, consoli-

dándose como agente rehabilita-

dor en el ARRU CHINCHIBARRA de 

Salamanca, con una efectividad 

del 100% de comunidades en la 1ª 

fase.

Gracias a este modelo, estamos 

trabajando para 3 entidades loca-

les y 2 sociedades de gestión, en 

la estrategia y desarrollo de pro-

yectos de Regeneración de Barrios 

(ARRUs), lo que supondrá en los 

próximos años, un mínimo de 1.500 

viviendas, o lo que es lo mismo, 

una estimación de inversión públi-

co-privada de 40 mill de €.

Son muchas las corrientes que ha-

blan de revisar dogmas por la nue-

va situación, y muchos los fondos 

que se invierten en el estudio de 

modelos diferentes. Desde Navitia 

Portae, y con los criterios forjados 

tanto desde su experiencia em-

presarial como desde los distintos 

ámbitos de acción de AEICE, con-

sideramos que las palancas para 

que cambie la cultura de la reha-

bilitación en España son, el ciuda-

dano como único centro decisorio 

a quien se le debe ofrecer una so-

lución integral de sus necesidades, 

una adecuada política fiscal de la 

actividad, y un conjunto de solu-

ciones técnicas e innovadoras a la 

regeneración energética y de acce-

sibilidad universal en los edificios y 

su entorno.

LA REHABILITACIÓN 
“EFICAZ”

Pág 21
El espacio del socio
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EL DESARROLLO 
TERRITORIAL COMO 
OBJETIVO
Castilla y León vive inmersa en el drama de la despobla-

ción de manera crónica. Ésta es una de las grandes lacras 

de nuestra región y arrastra al conjunto de nuestro teji-

do socio-económico. No sólo nuestras áreas rurales, sino 

también nuestros núcleos urbanos, pierden población 

año tras año, que emigra en búsqueda de oportunidades 

laborales más atractivas en regiones de mayor desarro-

llo. Como consecuencia de ello, así como de los bajos 

índice de natalidad, nuestra pirámide poblacional se ve 

cada vez más envejecida. 

Ante esta realidad, se impone el gran reto del desarrollo 

territorial, en el que se ven implicados tanto las admi-

nistraciones públicas, el tejido empresarial, los centros 

de conocimiento e investigación de Castilla y León, los 

clústeres y la sociedad en su conjunto. 

Fruto de ese reto, se hace imprescindible exprimir de 

forma sostenible los recursos endógenos de nuestro 

territorio, reconociendo toda su potencialidad para 

generar oportunidades. Así, somos conscientes del alto 

valor añadido que nuestra región atesora en una serie 

de ámbitos, como son, entre otros: la capacidad de 

generación de energías renovables, los recursos natu-

rales, nuestro inigualable patrimonio cultural y natural 

y, en consecuencia, el turismo y el su gran potencial de 

internacionalización. 

La agroalimentación es uno de los motores principales 

de desarrollo de nuestras zonas rurales, con el vino como 

estandarte, y el enoturismo como abanderado de un 

crecimiento turístico de gran éxito en Denominaciones 

de Origen vitivinícolas reconocidas de todo el mundo. 

Demostrada está sobradamente la competitividad de 

El desarrollo territorial como objetivo

Bruno Criado del Rey, Ingeniero. Responsable del área patrimonio, turismo y lengua
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nuestros vinos en el panorama internacional, y de la 

mano de sus altos estándares de calidad, nuestras rutas 

del vino y las bodegas de Castilla y León se sitúan año 

tras año en los primeros lugares en cuanto a la recepción 

de viajeros nacionales. 

Queda, por tanto, abierta la puerta de la internacionali-

zación como oportunidad. Y somos plenamente cons-

cientes de que nuestros productos enoturístico y cultu-

ral son excelentes, y que el viajero internacional muestra 

unos altísimos niveles de satisfacción con la calidad de 

los vinos, con nuestra oferta gastronómica y hotelera, y, 

por supuesto, con nuestro patrimonio cultural. El nivel 

de precios respecto a nuestros competidores internacio-

nales nos sitúa en una posición altamente competitiva. 

Y esta competitividad se debe traducir en la fijación de 

población para dar servicio a toda la infraestructura ne-

cesaria y en constante crecimiento, y en la capacitación 

de las personas del entorno rural ligado a las Denomina-

ciones de Origen de la Región.

Por otro lado, el altísimo valor paisajístico de nuestro 

medio natural, con una espectacular biodiversidad y un 

elenco de enclaves naturales indiscutiblemente únicos, 

nos posiciona también en un excelente lugar, en un 

momento post- pandemia en el que una de las claves a la 

hora de elegir destino será la sostenibilidad, y por tanto, 

el turismo activo y de naturaleza, alejado del turismo 

masivo de las capitales y la costa. 

Los que nos encontramos inmersos en el reto del desa-

rrollo territorial, somos conscientes de la necesidad de 

continuar poniendo en valor los bienes patrimoniales de 

nuestra región, que no sólo es la mayor de España, 

sino que  además es la más rica en patrimonio cultural y 

cuenta con la mayor cantidad de Bienes Patrimonio de 

la Humanidad, por delante de las regiones italianas de la 

Toscana y de la Lombardía. Por tanto: turismo cultural, 

de naturaleza y enoturismo son las 3 patas sobre las que 

se debe apoyar nuestra región como destino turístico 

sostenible, en favor de la fijación de población en el 

territorio.

Desarrollo del Territorio
desde la iniciativa privada

Territorios
conFuturo
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Un ejemplo lo podemos encontrar en la iniciativa DUERO 

DOURO, PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO, que 

durante 6 años ha desarrollado múltiples acciones y pro-

yectos dirigidos a aportar valor al desarrollo del eje del 

Duero. Nacida con ese objetivo de conseguir un eje acti-

vo dinamizador y generador de desarrollo socioeconómi-

co para el territorio, ha iniciado en 2021 su segunda fase 

de impulso a las acciones empresariales en el territorio a 

través del Hub Duero Douro, núcleo de las mismas.

Dentro del mismo aspecto de desarrollo territorial e 

internacionalización en el ámbito del Duero, se están 

llevando a cabo proyectos Interreg-Poctec, como el 

DISCOVER DUERO DOURO, Propuesta de Valor para 

alcanzar nuestro objetivo de promover a Duero-Douro 

como destino turístico sostenible está a punto de ver 

la luz, y en el que la colaboración transfronteriza con el 

entramado empresarial del Douro portugués cobra una 

importancia clave.

RECURSOS NATURALES Y 
ENERGÍAS RENOVABLES

Por otra parte, Castilla y León es también una región fér-

til en recursos naturales como la madera y la piedra, que 

permiten un desarrollo industrial sostenible y que deben 

aprovecharse y convertirse en un motor de desarrollo de 

la región. De la misma manera, la generación de energía 

renovable continúa en crecimiento. Los parques eólicos 

y solares que proliferan en nuestras áreas rurales son 

ya una fuente primordial de generación de electricidad 

en Castilla y León, contribuyendo de manera clara a la 

transición a una verdadera Economía Circular. De todo 

ello se deduce que somos una región con la capacidad 

de desarrollar las líneas de la Unión Europea en cuanto 

a energías renovables, alineados con su objetivo de 

alcanzar una economía próspera, moderna, competitiva 

y climáticamente neutra en 2050. 
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Como decíamos antes, el desarrollo territorial es 

una tarea compartida. Por ello es muy impor-

tante la intersectorialidad en iniciativas de 

desarrollo territorial que sean capaces de aunar 

esfuerzos. En ese sentido estamos trabajando en 

proyectos como ARADOS y ERAES. En cuanto a 

ERAES, el proyecto afronta de lleno el fomento 

del desarrollo de nuestras áreas rurales del in-

terior de Castilla y León especialmente alejadas 

de los grandes núcleos de población y además 

conecta el desarrollo rural con la sostenibilidad 

y el aprovechamiento eficiente de los recursos 

energéticos.

ARADOS es la Plataforma Colaborativa para Áreas 

Rurales Amigables y Solidarias que engloba, 

entre otros objetivos, el de mantener y fijar la 

población rural, promoviendo el que las personas 

puedan vivir donde lo están haciendo habitual-

mente y también el de fomentar la igualdad 

de oportunidades entre las personas y entre el 

medio rural y urbano.
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Esta visión del desarrollo territorial desde la unión, no es 

exclusiva de España, y es una preocupación (o línea) que 

se trabaja intensamente a nivel europeo. Como ejemplo, 

el proyecto RURITAGE, de la convocatoria Horizonte 

2020, busca el desarrollo territorial desde el punto de 

vista del paisaje, de la industria agroalimentaria, los mo-

vimientos migratorios, la peregrinación, la resiliencia y 

el arte & festivales. El proyecto engloba 38 iniciativas de 

desarrollo rural de 19 países y Duero Douro se posiciona 

como modelo, “Rol Model” en el ámbito del paisaje. 

Por último, considero que es fundamental visibilizar 

las iniciativas diversas que con el foco del desarrollo 

territorial se están llevando a cabo. Para ello, vamos a 

poner en marcha, desde el grupo de trabajo de Patri-

monio, Turismo y Lengua de AEICE, el foro “Territorios 

con futuro”, cuya primera edición se desarrollará en el 

marco del hub Duero Douro, y que servirá para aglutinar 

a todos los agentes del territorio que, desde la iniciativa 

privada, trabajan con el objetivo de generar riqueza en 

su entorno más cercano y continúan luchando contra la 

despoblación. 

Desde el seno de nuestro Clúster, promovemos iniciati-

vas totalmente enfocadas a frenar la sangría poblacio-

nal. Tal y como se recoge en nuestro plan estratégico, la 

integración de todos estos desafíos exige la incorpora-

ción del territorio como reto, que es a su vez recurso y 

potencial escenario de desarrollo, convirtiéndose en un 

pilar fundamental para la actividad del clúster. Debe-

mos continuar con nuestro compromiso máximo en la 

lucha contra la despoblación de nuestra región, desde el 

convencimiento de que la única manera de conseguirlo 

es continuar trabajando de forma permanente en red, 

generando vínculos cada vez más  fuertes entre todos 

los agentes públicos y privados, persiguiendo la genera-

ción de negocio, fomentando la creación de empleo en 

las zonas rurales más desfavorecidas y comunicando a la 

sociedad la necesidad de que este compromiso debe ser 

obligatorio para todas las personas de Castilla y León.
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Se cumplen 5 años desde que un 

grupo de pymes decidieron apos-

tar por un nuevo modelo empresa-

rial, basado en la economía circular 

dentro del Patrimonio Cultural. 

Esto supone ser capaces de gene-

rar proyectos desde cualquiera de 

las fases o situaciones del patrimo-

nio y priorizar el proyecto más allá 

de la propia empresa, para lo cual 

hemos aprendido a asociarnos, co-

laborar, ceder, … Nuestro objetivo 

es que PATRIMONIO INTELIGENTE, 

sea una marca aspiracional dentro 

del Patrimonio Cultural, y para ello 

desde CyL lideramos un proyec-

to de ámbito nacional, junto con 

nuestros socios de Lorca (Murcia).

Nuestra gran diferenciación está 

en el capital humano, tanto inter-

no (Maria, Rober, Marta, Selene, 

Luismi, Ana, Jesús) como externo 

(colaborador), gracias a la inno-

vación que nos aporta cada indi-

viduo aplicado a su capacidad de 

alineación con los objetivos de la 

empresa antes comentados. Solo 

somos uno más en un claro ecosis-

tema colaborativo que aspira a que 

cualquier recurso cultural, del tipo 

que sea, no siga monopolizado y de 

un salto cualitativo como agente 

económico del territorio. Nuevas 

leyes y modelos de gestión han de 

permitir que con los recursos eco-

nómicos que vienen esto sea una 

realidad en un plazo en que 5 años 

se nos antojan excesivos.

Estamos participando en un nutri-

do número de proyectos de diver-

sa índole. Por su reciente inaugu-

ración en la sede de las Cortes de 

Castilla y León, pero también por 

cómo se ha desarrollado el pro-

yecto desde sus inicios en 2017, la 

exposición “Comuneros 500 Años” 

representa perfectamente lo que 

es PATRIMONIO INTELIGENTE. Otro 

buen ejemplo es la ”Restauración y 

Musealización de los yacimientos 

Galaico Romanos de Pontevedra”. 

En ambos casos no dejen de acudir 

a visitarlos. Por cierto, pronto es-

trenaremos la ópera “Los Comune-

ros” que coproducimos.

Como ven somos una empresa 

“clusterizada”, y nos sentimos tre-

mendamente orgullosos de perte-

necer a AEICE, donde nos podrán 

encontrar siempre abiertos a nue-

vas iniciativas y colaboraciones.

El espacio del socio
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Entrevista al Consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega Álvarez,
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Castilla y León es, de forma muy importante, patrimonio 

cultural ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el 

patrimonio cultural de Castilla y León en el corto, medio 

y largo plazo?

Castilla y León tiene un patrimonio variado, numeroso, 

bien conservado como norma general y distribuido en 

todo su territorio. Este patrimonio es seña muy impor-

tante de nuestra identidad, poso cultural, oportunidad 

de conocimiento, fuente de bienestar social y ocasión 

para nuestro desarrollo socioeconómico. El principal 

reto es que toda la ciudadanía y las instituciones por 

igual entiendan que esto es así. Luego, nuestro compro-

miso es poner en valor todo el patrimonio impulsando 

la eficiencia en la gestión aplicando la conservación 

preventiva, lo que supone hacer esfuerzo en el man-

tenimiento y no en la restauración. Nos esforzarnos en 

abordar la educación patrimonial de los más jóvenes 

para generar el apego social al patrimonio. 

Otro reto importante es involucrar definitivamente a la 

sociedad en el cuidado del patrimonio, a los titulares 

en primer lugar y luego al resto de empresas, entidades 

culturales, etc. como usuarios del patrimonio cultural. 

Por último, tenemos ante nosotros la necesidad de 

buscar nuevos usos para el patrimonio cultural en-

tendiéndolo como una forma de dar nueva vida a los 

recursos y una expresión clara del concepto tan actual 

de la economía circular. Reutilizar el patrimonio cultu-

ral, especialmente el inmueble, es la mejor expresión de 

economía circular. 

Para todo ello somos conscientes, como sociedad, de 

que hay que aplicar más recursos económicos pero no 

pensando en tirarlos a un saco roto sino como palanca de 

reactivación socioeconómica de nuestra región.

Está en marcha el proceso para modificar la ley de 

Patrimonio Cultural de nuestra región. ¿Cuáles son las 

principales novedades que el anteproyecto introduce en 

nuestro marco legislativo? ¿Cómo se contempla la parti-

cipación de los agentes empresariales en la gestión del 

patrimonio cultural de nuestra región? ¿Qué medidas 

concretas se plantean para promocionar la incorporación 

a la cadena de valor y a la gestión del patrimonio a los 

agentes privados? ¿Cuándo está previsto que culmine el 

procedimiento de aprobación del nuevo texto legal?

El marco jurídico que sirve para regular el Patrimonio 

Cultural viene establecido por la Constitución Española, 

la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 y nuestra ley 

regional de Patrimonio Cultural de 2002. Desde esas fe-

chas el concepto de Patrimonio Cultural ha evolucionado 

constantemente y tal es así que se han suscrito, desde 

entonces, importantes convenciones internacionales 

que regulan expresiones muy relevantes como el patri-

monio industrial, el patrimonio inmaterial y los paisajes 

culturales. Por ello, la primera novedad, es incluir estas 

tipologías de patrimonio cultural en el anteproyecto 

produciendo una regulación actualizada. 

También se recoge, al hilo de las decisiones de la UE con 

motivo del año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) 

el reconocimiento de la importancia del patrimonio 

como factor de desarrollo y de bienestar social. 

Los principios básicos del anteproyecto de ley son:

• El impulso de la participación social en la gestión 

del patrimonio.

• La accesibilidad física, sensorial y virtual .

• La sostenibilidad de la gestión del patrimonio 

apoyada en la conservación preventiva, la reutili-

UNA NOVEDAD 
ES LA MAYOR 

DESCONCENRACIÓN 
Y COOPERACIÓN CON 

LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES

NOS ESFORZAMOS EN 
ABORDAR UNA EDUCACIÓN 

PATRIMONIAL
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zación de los elementos sin uso y la digitalización 

como herramienta.

Otras novedades importantes serán:

• El censo del patrimonio con tres categorías: BIC, 

Inventariado, catalogado.

• Una mayor desconcentración y cooperación con 

las administraciones locales.

• La regulación del Sistema de los Caminos a San-

tiago.

2/ Las empresas, y las instituciones que las representan 

pueden tener un papel más activo en el patrimonio 

promoviendo la innovación en los modelos de gestión, 

colaborando con los titulares o convirtiéndose ellas 

mismas en titulares, o concesionarios de elementos 

patrimoniales. El marco de colaboración de la Adminis-

tración con las empresas viene condicionado por las 

Directivas Europeas de la competencia a las que se ha 

tenido que adecuar la legislación estatal sobre contratos 

públicos y subvenciones. La legislación específica sobre 

el patrimonio no puede ser ajena a esas otras normas e 

implica que, como administración regional, disponemos 

de dos instrumentos para colaborar con las empresas: 

Los contratos públicos y las convocatorias de subven-

ciones para ejercitar la función de fomento público. 

He aquí un buen campo para que las Asociaciones 

Empresariales e Innovadoras como AEICE apliquen su 

creatividad y capacidad para pensar en el futuro.  

3/ La ley no es el lugar para hablar de medidas concre-

tas, regula el marco general. Serán otras normas, de 

rango inferior las que contengan esas medidas.

La conservación de todo el patrimonio requiere la mo-

dernización de la cadena de valor. Hoy en día tenemos 

a disposición grandes avances tecnológicos que deben 

hacer más eficiente esa cadena de valor garantizando 

el mantenimiento del patrimonio. Los agentes privados 

deben ser capaces de ver las oportunidades que existen 

en este momento en el patrimonio cultural y que se 

vinculan principalmente a los eslabones de la investiga-

ción, documentación, conservación, difusión y puesta a 

disposición. 

La Administración Regional colabora con los titulares 

privados. Es el caso de la Iglesia Católica a la que se 

apoya intensamente en la conservación de sus bienes 

patrimoniales. También se apoya a los particulares que 

son titulares de bienes patrimoniales a través de las con-

vocatorias anuales de subvenciones para la restauración 

y conservación de bienes culturales. Y se colabora con las 

administraciones locales y las entidades sin ánimo de 

lucro titulares de Bienes de Interés Cultural. Estamos en 

el camino de incrementar esas ayudas a medida que se 

aumente la demanda. 

Y en cuanto a las empresas, universidades y entidades 

sin ánimo de lucro hemos publicado en el año 2020 una 

convocatoria para promocionar la investigación, inno-

QUEREMOS CONSOLIDAR 
LA PROMOCIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO
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vación y desarrollo tecnológico para el conocimiento y 

protección del patrimonio cultural. Queremos consolidar 

esa línea y además publicar otra convocatoria para la 

investigación arqueológica. 

Las empresas del sector del patrimonio muestran mucha 

diversidad pues es un sector amplio y con múltiples 

facetas. Esperamos que las empresas vean en estas con-

vocatorias una oportunidad para la modernización. 

4/ Próximamente se presentará al Consejo de Gobierno 

para su aprobación y luego se empezará la tramitación 

en las Cortes de Castilla y León. No puedo dar fechas 

concretas pero deseamos avanzar todo lo posible.

La pandemia ha afectado de forma crítica al sector 

cultural, pero, con la vista puesta en el horizonte, ¿hay 

motivos para pensar en que haya servido también para 

mejorar algunos indicadores clave como son el número 

de turistas culturales, la atracción de inversión al medio 

rural, la puesta en valor del patrimonio cultural, etc?

Nadie duda que el sector turístico ha sido uno de los más 

golpeados por esta crisis, y creo que, si hay una etapa 

en la que debemos demostrar con claridad las Adminis-

traciones públicas que somos el mejor socio del sector 

privado, es, sin duda, en situaciones como esta. Por eso, 

desde el minuto cero de esta crisis hemos querido estar 

al lado del sector, escuchando sus necesidades inmedia-

tas para adoptar las decisiones que pudieran ayudarles, 

pero también escuchando su visión de futuro, para estar 

preparados y ser más competitivos en el nuevo escenario 

turístico que con toda certeza va a nacer tras esta crisis.

El reto que tenemos por delante es el de tener la máxi-

ma actividad posible en las condiciones actuales para 

conservar tejido productivo, empleos y actividad por lo 

que hemos sacado varias líneas de ayudas encaminadas 

a solventar los problemas de liquidez de empresarios 

y autónomos de turismo de nuestra Comunidad. No 

podemos luchar por tener las cifras y la actividad del 

EL SECTOR TURÍSTICO HA 
SIDO UNO DE LOS MÁS 
GOLPEADOS, DEBEMOS 
DEMOSTRAS QUE LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS SOMOS EL 

MEJOR SOCIO DEL SECTOR 
PRIVADO
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2019. Estas cifras del 2019 y principios de 2020 no las 

podemos usar de referencia como punto de partida de 

la recuperación, ya que la COVID-19 ha causado una gran 

depresión en la demanda que tardará en recuperarse. 

Cuando tengamos las certezas que nos den las vacunas 

y su efectiva implementación tanto en España como en 

el resto de países, ya podremos hacer una planificación 

con más certidumbre sobre cómo se va a comportar la 

industria turística, pero hasta entonces tendremos que 

generar las certidumbres que podamos.

Por otra parte, se ha observado un mayor interés por 

el turismo rural, hay pueblos donde ha aumentado el 

número de personas empadronadas, se buscan segundas 

residencias en los pueblos. Todo esto demuestra que 

puede haber surgido un interés por el medio rural. Todos 

los indicadores muestran que la vuelta al turismo de 

interior va a tener un repunte en cuanto se relajen las 

medidas limitadoras del movimiento entre provincias. 

Hay ganas de salir, como es lógico, y estamos aprove-

chando ese sentimiento de la gente y trabajando para 

fructificar estas circunstancias y consolidar Castilla y 

León como destino cultural de interior y especialmente 

destino turístico rural. 

Para la puesta en valor de nuestro patrimonio, de nues-

tra industria turística, de la lengua, resulta imprescindi-

ble la colaboración público-privada. ¿Cómo definiría la 

situación del sector empresarial? ¿Qué líneas de futuro 

cree, en su caso, que el sector debe considerar?

Como decía anteriormente el sector empresarial que 

trabaja en el turismo, la lengua, el patrimonio es muy 

diverso por la diferencia de especialización sectorial, 

grado de madurez empresarial, tamaño y otras muchas 

circunstancias. La situación desencadenada por la 

pandemia ha sido muy mala para la mayoría, aunque el 

impacto ha sido diverso y la capacidad de recuperación 

también será diferente. 

Lo que está claro es que la pandemia ha supuesto un 

tirón fuerte en la digitalización de todos los mercados. 

Las empresas y la Administración, deben ser capaces 

de no desengancharse de ese proceso. La adecuación 

a los cambios de mercado debe estar en mente de las 

empresas cada día. Hoy esos cambios son muy rápidos, 

no hay tregua. 

Nuestro Gobierno y, en especial, nuestra Consejería 

han ayudado a las empresas con medidas para paliar el 

impacto derivado de la situación del Covid como Ayudas 

al asociacionismo, a la promoción y a la formación en 

las industrias culturales y creativas y el patrimonio 

cultural para adaptarse a la situación creada por el 

COVID-19; ayudas al sector cultural para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; subven-

ciones al sector deportivo para hacer frente a la crisis 

derivada del Covid-19 o ayuda a las pymes y autónomos 

del sector turístico.

Y en cuanto a la adaptación a los cambios tecnológi-

cos, hemos apoyado la innovación con ayudas como 

las de modernización, innovación y digitalización en 

el sector cultural para adaptarse a la situación creada 

por el COVID-19 o las subvenciones a la modernización, 

innovación y digitalización en el sector deportivo para 

adaptarse a la situación creada por el COVID-19.

Desde la Consejería de Cultura se ha puesta en marcha 

un ecosistema colaborativo de innovación cultural en 

el que participan, además de AEICE, la Universidades 

pública de Castilla y León, el centro tecnológico CARTIF, 

y la FSMLRPH. ¿Qué objetivos se persiguen con este 

ecosistema? ¿Cuál es su situación actual?

Partimos del reconocimiento de que la cultura, el 

patrimonio, el turismo y el deporte son susceptibles y 

necesitan beneficiarse de la I+D+i. A partir de ese punto, 

la colaboración entre los agentes protagonistas de la 

I+D+i es imprescindible. Para ello, es fundamental que 

existan foros, poco rígidos y adaptables, para intercam-

biar información, impulsar las capacidades de nuestra 

región y potenciar sinergias. 

ES FUNDAMENTAL QUE 
EXISTAN FOROS, POCO 
RÍGIDOS Y ADAPTABLES
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Por otra parte, la JCYL está actualizando su estrategia de 

especialización inteligente, RIS3, en la cual, uno de los 

ámbitos estratégicos es la macroactividad de “Patrimo-

nio, Turismo y Lengua” (PTL). Según su opinión, ¿es PTL, 

como conjunto de especialidades, una oportunidad para 

Castilla y León? 

¿En qué grandes ejes se deben concentrar las acciones 

de esta macroactividad?

La Estrategia de Especialización Inteligente es la base 

esencial para el próximo ciclo de programación de fon-

dos estructurales de la Unión Europea. Nuestra postura 

va unida a las posibilidades que permiten estos fondos y 

los objetivos que desde la Unión se están marcando para 

este periodo. Y, coherentemente con estas prioridades, 

nuestra propuesta es alinear la RIS3 con las inversiones. 

Esto se consigue, además de con medidas de difusión y 

de mejora de la profesionalización de los recursos huma-

nos, con una incorporación urgente de la digitalización 

en las distintas cadenas de valor de la macroactividad. 

La innovación es un elemento fundamental para el 

desarrollo del turismo de la Comunidad y, por tanto, 

también para su contribución al desarrollo económico. 

Todas aquellas acciones que se emprendan en cualquier 

ámbito, encaminadas hacia la innovación, contribuyen 

de manera directa a la competitividad y a mantener la 

sostenibilidad global.

Por eso, desde un punto de vista turístico los destinos 

inteligentes y los productos que sigan criterios Smart, 

marcarán las diferencias en los próximos años, porque 

cumplirán con criterios de accesibilidad, sostenibilidad, 

innovación y tratamiento de datos. En esta línea, Castilla 

y León deberá ejercer una posición de liderazgo para fa-

cilitar que, siguiendo criterios de producto, el territorio 

y las personas que en él residen y ejercen la actividad tu-

rística consigan articular un destino inteligente (Smart) 

en los próximos años. Porque en los próximos años el 

sector turístico se va a transformar profundamente con 

una previsible multiplicación de las innovaciones en 

Los objetivos son, por una parte, impulsar el desarrollo 

tecnológico y la innovación apoyando a las universida-

des, centros de investigación y entidades innovadoras y 

por otra parte garantizar la transferencia a las empresas 

y su implantación cotidiana. Si somos capaces, entre 

todos, de conseguir esto aplicándolo directamente a 

los sectores que representa la Consejería de Cultura y 

Turismo habremos obtenido un éxito colectivo. 

En este proyecto el Clúster AEICE debe jugar un papel 

dinamizador esencial, es la finalidad de su existencia, y 

la Junta de Castilla y León debe apoyo con medidas de 

fomento al sector. 

En este momento, una vez que se han mantenido los 

primeros encuentros y se nota un interés por la iniciati-

va, estamos en el momento de definir cómo se articula la 

colaboración

en innovación que se ha marcado la Unión, apostando 

por la digitalización, tanto de los servicios públicos, 

como de las nuevas formas de comercialización de los 

productos, en este caso, culturales o de la lengua. Por 

ello, nuestra insistencia en el marco de conformación de 

esta estrategia apostamos por esta línea, conscientes 

de que es la vía para obtener financiación que pueda 

revertir en el sector cultural. 

El Patrimonio, el Turismo y la Lengua junto a otras mani-

festaciones culturales proporciona a Castilla y León un 

14 – 15% de su PIB. Es un sector clave que merece un 

esfuerzo relevante en cuanto al impulso para su posicio-

namiento nacional e internacional. .

LA INNOVACIÓN ES UN 
ELEMENTO FUNDAMENTAL 
PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMUNIDAD
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productos y en servicios turísticos, ligados en gran parte 

al desarrollo tecnológico.

Por último, ¿de qué manera todo lo anterior puede apro-

vechar los fondos de recuperación y resiliencia? ¿Cómo se 

ha posicionado su Dirección General para ello? Y ¿cómo 

puede el sector empresarial acompañar ese posiciona-

miento? 

Los fondos de recuperación y resiliencia son fundamenta-

les para crear palancas de activación y cambio de nuestro 

sector empresarial. Buena parte de estos recursos se uti-

lizarán para sostener a las empresas del sector turístico 

y el resto para potenciar la digitalización y la eficiencia 

energética. 

Por otra parte, las incógnitas con relación a esta cuestión 

todavía son grandes y el reparto de estos fondos es una 

de ellas. Hasta el momento el Ministerio nos ha avanzado 

cifras globales y un esquema de los ejes que componen 

los fondos NEXT GENERATION de recuperación, que tiene 

dos líneas fundamentales, como son los fondos REACT-EU 

y el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.

Nuestra postura es que se respete el marco de distribu-

ción competencial, asumiendo la Administración General 

del Estado, las políticas que exceden del ámbito autonó-

mico y que sean las CCAA quienes fijen sus prioridades 

territoriales. Además, no es razonable acudir a criterios 

de financiación en función de la población; la dispersión 

territorial es uno de los grandes problemas que existen 

en la prestación de servicios públicos, y en la cultura es 

una cuestión decisiva. No obstante, aprovecharemos 

todos los recursos que nos lleguen.

Vamos a aprovechar los recursos REACT-EU para desarro-

llar dos proyectos que ya hemos presentado y que están 

orientados a la digitalización de la información turística 

y a su accesibilidad para las personas con capacidades 

distintas, y los fondos del Mecanismo para la Recupera-

ción y Resiliencia para aplicar sobre nuestro territorio un 

Plan Autonómico de Sostenibilidad Turística en Destino 

anual, acordado con el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo. Este Plan anual debe ser un contenedor de 

proyectos sólidos, liderados por nuestros ayuntamientos, 

pero con el inequívoco apoyo de la Junta de Castilla y 

León, encaminados a modernizar, en clave de sostenibili-

dad, la oferta turística del mayor número de poblaciones 

de Castilla y León, cuyos recursos turísticos pueden, y de-

ben, mejorar de acuerdo con las nuevas directrices de la 

Unión Europea: la transición ecológica, la transformación 

digital, la competitividad, el bienestar y la recuperación 

del sector, y la igualdad de género.

POTENCIAR LA 
DIGITALIZACIÓN Y LA 

EFICIENCIA



Creamos soluciones acústicas personalizadas
Somos especialistas en eliminar la reverberación 

y el ruido en espacios interiores

Gama de equipamiento acústico ecodiseñado

Nuestros productos están fabricados 100% en
España, aplicando criterios de economía circular
y materiales medioambientalmente respetuosos
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INGENIERA INDUSTRIAL. TÉCNICA DE PROYECTOS

LA DIGITALIZACIÓN DE 
LA CONSTRUCCIÓN

ESTEFANÍA 
ONDICOL

El sector de la construcción es uno de los menos digi-

talizados, y de ello dan cuenta los datos registrados 

al respecto, ya que España ocupa el undécimo puesto 

en Europa en el Índice de la Economía y la Sociedad 

Digitales de 2020, tras haber perdido un puesto en este 

ránking, respecto al año anterior. Dicho marcador, que 

mide el progreso y el nivel de competitividad digital de 

la Unión Europea de cada uno de los países a través de 

cinco áreas, revela que, a pesar de contar con el capital 

humano necesario, aun hay valores por debajo de la 

media, en la integración de la tecnología digital en 

nuestras empresas.

Así, en los últimos 20 años, a pesar del aumento medio 

del 1% de la productividad del sector constructivo, este 

ha resultado insuficiente, frente al 2,8% de la economía 

global. Esta mínima evolución surge como consecuencia 

de la escasa digitalización, y también de las grandes 

complicaciones que ha sufrido el sector en los últimos 

años, de las que todavía se está recuperando.

A pesar de lo anteriormente dicho, se van realizando 

cambios de manera paulatina, utilizando nuevas fuen-

tes de datos y tecnologías digitales, metodologías y 

herramientas que permiten aumentar el rendimiento, 

la eficiencia y la productividad de las empresas de la 

UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS  
PARA EL SECTOR

La digitalización de la construcción

Estefanía Ondicol, Ingeniera Industrial. Técnica de proyectos
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construcción, las cuales deben asumir su responsabilidad 

en esta tarea, y ser conscientes del gran potencial del 

sector y de su importancia económica para la sociedad.

Estos avances ofrecen la oportunidad de contar con una 

ventaja estratégica a través de la innovación, que se 

convierte en clave para la adaptación a una sociedad que 

gestiona el cambio como marca diferencial para enfren-

tarnos al presente y al futuro.

El Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE, es consciente 

de la importancia de tener iniciativa en ese proceso 

de adaptación tecnológica y actuar como impulsor 

de la transformación junto a sus socios, a través de la 

innovación en los modelos de negocio, creando nuevos 

productos y servicios habilitados por la digitalización; y 

mediante la mejora de los procesos operativos, aumen-

tando la eficiencia y los resultados gracias a la tecnolo-

gía.

Un buen ejemplo es la herramienta BIM (Building In-

formation Modeling), una metodología colaborativa de 

trabajo diseñada para la creación y gestión de proyec-

tos de construcción, que permite centralizar toda la 

información relativa a un proyecto en soporte digital: 

desde el diseño, el presupuesto y el impacto ambiental, 

hasta la información sobre el desarrollo de los plazos, 

los volúmenes, el mantenimiento y el resto de fases del 

proyecto.

BIM permite la integración de la información y consti-

tuye un gran avance en tecnología, en cuanto a las po-

sibilidades de eficiencia y de control para los proyectos 

de construcción y, tras haberse potenciado su implan-

tación en diferentes países, está llamada a convertirse 

en un método fundamental del sector. De hecho, la 

Comisión Europea ha potenciado su utilización, creando 

una estrategia junto a la Directiva Europea de Contra-

tación Pública 2014/24/UE que, en su artículo 22, abre 

la posibilidad de que los estados miembros exijan su 

uso y fomenten su impulso desde las administraciones 

públicas. En este sentido, desde 2019, en España todos 

los proyectos de edificación de más de dos millones de 

euros que se realicen con financiación pública, deben 

estar implantados a través de esta herramienta.

Gracias al Observatorio de Implementación BIM en Es-

paña, creado en 2017 y cuyo objetivo es el monitoreo de 

la inclusión en las licitaciones públicas, se observa una 

clara disparidad en cuanto a su utilización por parte de 

las diferentes comunidades autónomas, siendo Cataluña 

la que lidera el número total de licitaciones acumuladas, 

con el 41% del total, seguida de la Comunidad Valencia-

na (13%), Madrid (9%), y Andalucía (9%). 

Es evidente que a Castilla y León todavía le queda un 

largo camino por recorrer. Partimos de la base de que 

algunos profesionales consideran que el coste de imple-

mentación de BIM es elevado, en cuanto a la preparación 

y capacitación de los trabajadores, o debido al cambio 

de los procesos que requiere y las posibles pérdidas ini-

ciales en productividad. Pero durante la celebración de 

la quinta edición de BIMTECNIA 2020, desarrollada en 

diciembre de 2020 por AEICE bajo el título “¿Realmen-

te las nuevas tecnologías digitales ayudan a mejorar 

la competitividad del sector?” se pudo constatar que 

existen perfiles profesionales preparados para im-

plementar esta tecnología y para aportar experiencia 

a su organización. Además, su utilización permitirá 

contar con un modelo central unificado que optimizará 

tiempos y corregirá errores -reduciéndoles hasta en un 

21%-, y también aumentará la productividad y mejorará 

la calidad del proyecto final. Es decir, que supone un 

valor añadido en materia de negocio, de innovación, de 

un mejor servicio para los clientes y de capacitación de 

los equipos de trabajo.

Pero vayamos más allá… En la industria de la arquitec-

tura, ingeniería y construcción (AEC) también se está 

llevando a cabo una transformación que se enfoca, prin-

cipalmente, en la mejora de los procesos, en alcanzar un 

nivel de excelencia en cuanto a calidad de productos y 

servicios, y en aportar a nuestros clientes una experien-

cia satisfactoria a través de la gestión de la organización, 

es decir, a través de la utilización de LEAN CONSTRUC-

TION.

Dicha herramienta llega para optimizar los proyectos, a 

pesar de lo variante de nuestra industria de la construc-

ción, a través de una línea de acción colaborativa. Así na-

ció la Comunidad LEAN, creada dentro del Clúster, para 

trabajar por la innovación. En ella se comparte conoci-

miento y experiencias; aprenden los unos de los otros 
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y se ayudan; y promueve la interactuación entre los 

agentes públicos, privados y la sociedad, con el objetivo 

principal del aumento de la competitividad de sus miem-

bros, mediante la difusión, intercambio y aplicación de la 

metodología LEAN en todo el sector del hábitat. 

Está claro que el empleo de recursos en innovación y 

aplicación de nuevos modelos productivos resultan una 

necesidad inmediata para el crecimiento del ámbito de 

la construcción y, por tanto, se trabaja para despertar el 

interés por parte de las empresas.

Aceleremos la confianza en el sector por parte de los 

usuarios, consumidores e inversores, por un lado, y entre 

contratistas, subcontratistas, técnicos, proveedores, pro-

motores y administración pública, por otro, proporcio-

nando lo mejor de nuestras organizaciones a través de la 

entrega de valor dirigida hacia el cliente, con inversión 

en innovación y trabajo colaborativo.

Ofrezcamos una solidez a nuestras empresas para dirigir-

las de forma competitiva hacia el camino de las nuevas 

tecnologías, necesarias para la formulación del nuevo 

modelo que Europa nos exige, y pongamos el foco en la 

recuperación y resiliencia a través de la transición verde, 

la transición digital y la cohesión territorial en las que la 

construcción es uno de los vectores clave.

Demos un paso más e incluyamos de forma automatiza-

da, en el proceso productivo, la aplicación de tecnologías 

habilitadoras esenciales de digitalización, fundamen-

talmente Analítica -BigData, IA y Cloud Computing-, o a 

través de recursos como sensórica e IOT, para desarrollar 

las actividades productivas en un marco de industriali-

zación que además permita responder a las demandas 

socioeconómicas actuales.

Este desarrollo industrial induce una fuerte reactivación 

y mejora en la calidad de vida de la población. Por ello 

el colectivo de empresas proveedoras del sector de la 

construcción en Castilla y León (constructoras, inge-

nierías, arquitecturas, empresa de servicios auxiliares y 

fabricantes de materiales y bienes de equipo) y, funda-

mentalmente, las pymes, están buscando soluciones de 

inteligencia de negocio eficaces, que puedan operar en 

tiempo real, y que integren modelos personalizados de 

gestión y colaboración. 

De esta motivación nacieron los proyectos LICITIA y 

SMART CONTRACT DATA, los cuales se centran en sol-

ventar una necesidad detectada, a modo de demanda 

temprana de tecnología, buscando una aplicación ex-

perimental para el sector de la construcción y servicios 

auxiliares en la comunidad, a través de un sistema de 

innovación abierta y colaborativa.  Necesidades que 

se resuelven mediante aplicaciones de Industria 4.0, 

ya que pueden facilitar, de forma sencilla, un sistema 

de inteligencia competitiva, que dotarían al sector de 

mayor consistencia económica y le permitirían actuar 

como estabilizador, conformando un ecosistema capaz 

de vertebrar la construcción y la sociedad, de la mano de 

la sostenibilidad, la digitalización y la economía circular.

2020

¿Realmente las nuevas tecnologías digitales ayudan a 

mejorar la competitividad del sector?

14-15-16 de diciembre
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Con el principal objetivo de dar respuesta a las necesidades del sector de 

la construcción, en el Centro Tecnológico CARTIF desarrollamos desde 

nuestros comienzos soluciones tecnológicas e innovadoras centradas 

en la Construcción Sostenible e Inteligente, para reducir los impactos 

medioambientales derivados de esta actividad y además mejorar la calidad 

de vida de los habitantes.

Trabajamos en diferentes campos de aplicación con especial énfasis en 

la sensorización y monitorización de infraestructuras, rehabilitación 

y mantenimiento preventivo de edificios, la identificación de mejoras 

energéticas en edificios y su posterior integración de energías renovables, 

la aplicación de tecnologías al Patrimonio Cultural para favorecer su 

conservación y mantenimiento, el desarrollo de dispositivos y redes IoT 

para el hogar inteligente, la aplicación de tecnologías de impresión 3D en 

construcción con fines de restauración o de corrección de irregularidades, 

la digitalización y medición 3D, la simulación FEM o el desarrollo de nuevos 

materiales con propiedades innovadoras basado en los principios de 

economía circular.

El equipo investigador de CARTIF lleva más de 25 años trabajando en estas 

tecnologías mediante números proyectos y casos de éxito con reconocimiento 

nacional e internacional. Nuestro compromiso y contribución a este sector 

se refleja en nuestra participación activa en los grupos de trabajo de AEICE.
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UNA PREOCUPACIÓN CONTINUADA QUE 
ADQUIERE RENOVADA ATENCIÓN Y SE 
CONVIERTE EN ESCENARIO DE OPORTUNIDAD

SALUD Y BIENESTAR, EJES 
DE LA RESPUESTA DEL 
SECTOR HÁBITAT

La preocupación por la salud y el bienestar en el 

desarrollo territorial, urbano y de edificación no es un 

fenómeno novedoso, si bien la situación marcada por el 

COVID-19 ha precipitado los acontecimientos, eviden-

ciando la importancia de los planteamientos de esta 

naturaleza y sus interrelaciones con aspectos como el de 

la sostenibilidad.

La cuestión no se desarrolla por cauces puramente 

teóricos. La relación entre unos y otros ámbitos que-

da implícita en instrumentos como la propia Agenda 

Urbana Española o en el Plan España Puede (integrando 

entre las políticas palanca para la recuperación  aspectos 

como las «infraestructuras y ecosistemas resilientes», 

la modernización del «tejido industrial» o la «nueva 

Salud y bienestar, ejes de la respuesta del sector hábitat

Silvia Fernández, Arquitecta. Técnico de proyectos
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economía de los cuidados». Al margen de las particulari-

dades subyacentes, evidencian la consolidación de bases 

cada vez más sólidas y hojas de ruta con potencial para 

dinamizar estas líneas.

La imbricación ineludible entre temáticas ofrece además 

perspectivas interesantes de cara al futuro del sector 

hábitat. La urgencia que la crisis ambiental marca, con-

duce a poner el enfoque en la rehabilitación de edificios, 

particularmente en contextos como el español, en el que 

un parque inmobiliario envejecido, un sector todavía 

manifiestamente tradicional en sus formas y una de-

manda que aún no parece despegar, obligan a actuar. Se 

abre, por tanto, una oportunidad de inmenso valor para 

replantear nuestros entornos construidos desde el enfo-

que en la salud y el bienestar, de forma complementaria 

a las cuestiones de eficiencia energética y apoyándose 

en la palanca de la tecnología para conseguir resultados 

eficientes. 

Se trata de una cuestión que, más allá de posibles 

ambigüedades y multiplicidad de temáticas que abarca, 

pone de manifiesto incertidumbres, y la consecuente 

necesidad de huir de la rigidez y extrema definición y de 

apostar por el trabajo interdisciplinar.

¿CÓMO HACER MEJORES EDIFICIOS
BASADOS EN  CRITERIOS DE  
SALUD Y BIENESTAR?
Foro edificios y salud 2020/21

Organizan:

CLÚSTER HÁBITAT EFICIENTE
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OPORTUNIDAD A LA ACCIÓN 

AEICE ha estado poniendo el foco, desde hace más de 

cuatro  años, en esta necesaria interrelación. El trabajo 

en el marco de la iniciativa Acción 3R+E3CN (centrada en 

la regeneración y renovación urbanas y en la rehabilita-

ción y descarbonización del parque edificado), en parale-

lo a la denominada Age Friendly (de entornos amigables 

con las personas), condujeron al Clúster a plantearse las 

posibilidades de combinar cuestiones centradas en sos-

tenibilidad y salud en el hábitat, acuñando el concepto 

de edificios y entornos centrados en las personas.

Tras una primera publicación sobre este tema en 2019: 

Edificios centrados en las personas, y con proyectos 

complementarios desarrollados con anterioridad como 

FOCUS ON PEOPLE, de desarrollo de servicios para 

entornos amigables, se aborda el reto de un trabajo 

conjunto, potenciando aún más las componentes de 

innovación colaborativa, transversalidad e interdisci-

plinariedad habituales en el proceder de los distintos 

grupos de trabajo del Clúster. De ese enfoque dan buena 

cuenta el proyecto europeo INDNATUR, de introducción 

de soluciones basadas en la naturaleza en polígonos 

industriales, que atañe tanto al vector de la sostenibili-

dad como al de salud y bienestar y al del trabajo con la 

vertiente social, o el proyecto INUNDATIO, de automati-

zación del modelado de riesgos en cabeceras de cuenca 

a través de inteligencia artificial y big data, desarrollado 

también con socios europeos de distintos países. Uno y 

otro se desgranan el artículo sobre rehabilitación en esta 

publicación.

Con esa transversalidad en mente, y conscientes de la 

necesidad de fomentar también el encuentro entre 

agentes de los sectores de la salud, los cuidados y el há-

bitat, en febrero de 2020 AEICE organizaba en Valladolid 

el Congreso Life Hábitat de ingeniería, arquitectura, 



C
LÚ

STER 
H

Á
BITA

T EFIC
IEN

TE
Pág 45

#personas
Salud y bienestar, ejes de la respuesta del sector hábitat

salud y bienestar, con el impulso de la Junta de Castilla 

y León. El evento, que contó también con la colabora-

ción de los clústeres SIVI y BIOTECYL desde la vertiente 

sociosanitaria, puso sobre la mesa una realidad que, con 

el impacto del confinamiento marcado por la COVID-19, 

apenas un mes después, pasaría a convertirse en foco 

principal de atención.

Life Hábitat acogió a cerca de 400 actores, con el fin el 

fin de ejercer como palanca para potenciar el debate 

interdisciplinar y de hacerlo por primera vez con agentes 

clave tanto del hábitat como de la salud y los cuidados: 

profesionales, académicos, Administración Pública y 

ciudadanía.

Más allá de lanzar una aproximación ineludible, el 

congreso cumplió satisfactoriamente el propósito de 

evidenciar la interrelación entre temáticas y la necesi-

dad de un diálogo continuado interdisciplinar y multini-

vel para propiciar el planteamiento y diseño de nuestros 

entornos construidos desde la óptica de la salud y el 

bienestar: desde la escala territorio a la del interior 

del edificio. La cuestión implica, por tanto, superar los 

estándares y los mínimos definidos por definidos por el 

CTE y el RITE y las exigencias elementales  y las exigen-

cias básicas, persiguiendo planteamientos respecto a 

que la atención a cuestiones de la salud y el bienestar, 

además de irrenunciable, no sea en sí misma la meta, 

sino el punto de partida sobre el que continuar innovan-

do para la mejora progresiva en la materia.

Las perspectivas alcanzadas se recogen tanto en el Libro 

de contenidos y conclusiones del congreso como en un 

monográfico para la Revista de Salud Ambiental (en prepa-

ración), suponiendo un paso decidido para contribuir a 

potenciar las respuestas con criterios de salud y bienes-

tar desde el sector hábitat.

De cara al futuro próximo, en esta misma línea, AEICE 

trabaja en dos direcciones clave, además de dar conti-

nuidad a las iniciativas propias del clúster relacionadas 

con la temática:

En lo concerniente a la innovación colaborativa:

• Proyectos como SOCAI, que combina salud, hábitat 

y tecnología, a través de un sistema de optimización 

de la calidad de aire interior basado en inteligencia 

artificial e internet de las cosas.

• Potenciación del debate en grupos de trabajo: coor-

dinando el Foro de Edificios y Salud creado junto con 

CGATE y GBCe; coordinando el GT-16 “Habitabilidad 

y salud” del Congreso Nacional de Medio Ambiente 

(CONAMA), y colaborando con el Observatorio2030 

del CSCAE.

En lo referente a la difusión, intercambio de conocimien-

to y capacitación: 

• Nuevas publicaciones, como el libro Edificios 

Sostenibles y Saludables, una inversión rentable, que 

complementa a la mencionada obra sobre  ECP, o el 

manual Estrategias para Edificios de Energía Casi Nula 

para definir una serie que encontrará continuación, 

también, en un nuevo volumen sobre salud y entor-

nos construidos.

• Nuevas jornadas divulgativas como A nuestro aire, 

que versa sobre la calidad del aire interior para el 

bienestar y que se desarrolla con el apoyo de la 

Junta de Castilla y León, Asefa y ZG Service o ¿Cómo 

hacer mejores edificios basados en criterios de salud y 

bienestar?, organizada junto a al Consejo Superior 

de la Arquitectura Técnica en España y el Green 

Building Council España.

• Acciones de difusión orientadas hacia un público 

más generalizado, con iniciativas de innovación 

IMPLICA SUPERAR LOS 
ESTÁNDARES Y LOS 

MÍNIMOS DEFINIDOS POR 
LEY

HACER FRENTE A LAS
DIFICULTADES Y LAS 

INCERTIDUMBRES DESDE 
LA INTERDISCIPLINARIEDAD



Publicación: 

Edificios Sostenibles y 

saludables: una inversión 

rentable.
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colaborativa complementarias como encasaconsalud, 

un portal web con consejos prácticos para mejorar el 

bienestar de las personas en sus hogares durante la 

etapa de confinamiento.

De forma más inmersiva, se da también continuidad al 

congreso Life Hábitat, que en este 2021 se ha adaptado 

a las circunstancias planteando un formato novedoso: un 

recorrido en el que descubrir las oportunidades que las 

circunstancias ofrecen a la línea de trabajo de la salud y 

el bienestar en entornos construidos, y donde conocer 

herramientas y buenas prácticas, herramientas y buenas 

prácticas en la materia. El planteamiento aúna la exposi-

ción, las ponencias y un foro de discusión, persiguiendo 

trascender el mero debate teórico para hacer frente a las 

dificultades y las incertidumbres y atender a la compleji-

dad real desde la interdisciplinariedad real. Es, por tanto, 

un debate abierto a todos los actores interesados en la 

cuestión.

El fin último de todas estas acciones es triple: brindar 

a toda la cadena de valor del hábitat herramientas y 

vías de mejora competitiva para ser capaces de ofrecer 

respuestas de valor añadido ante la necesidad y la 

coyuntura que marca el contexto; facilitar la relación 

con los sectores de la salud y los cuidados y el trabajo 

coordinado entre ellos, y ejercer como palanca para 

contribuir a la consecución de edificios y espacios que 

favorezcan la salud y bienestar de quienes los habitan.

UN DEBATE ABIERTO A 
TODOS LOS ACTORES 

INTERESADOS



Publicación:  

Libro de contenidos y 

conclusiones del congreso 

Life Hábitat. 

Publicación  

Edificios centrados en las personas
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Financiación
total de los proyectos

en marcha

www.aeice.org

2020 15.547.831 €

Financiación
total AEICE + socios

de los proyectos en marcha

3.207.437€

En AEICE tendemos puentes de conocimiento 
para unir empresas, administraciones 
publicas y proyectos innovadores

1.536.000.000€

Pr
od

uc
ci

ón
 

to
ta

l d
e 

lo
s 

so
ci

os

Em
pl

eo
 C

RE
A

DO
 

po
r l

os
 s

oc
io

s

5.413

PRESUPUESTO
2020

608.514€

Nº
 T

OT
A

L 
DE

 S
OC

IO
S

CLÚSTER HÁBITAT EFICIENTE

425.461€
PROYECTOS

12.580€
RESULTADO 2020

Reinvertido en proyectos
y acciones

Cuotas de Socios

70.150€
SERVICIOS
100.322€

CLÚSTER 
HÁBITAT EFICIENTE

C
LÚ

ST
ER

 
H

Á
BI

TA
T 

EF
IC

IE
N

TE
La

s 
ci

fr
as

 d
e 

A
EI

CE
Pá

g 
48



Financiación
total de los proyectos

en marcha

www.aeice.org

2020 15.547.831 €

Financiación
total AEICE + socios

de los proyectos en marcha

3.207.437€

En AEICE tendemos puentes de conocimiento 
para unir empresas, administraciones 
publicas y proyectos innovadores

1.536.000.000€

Pr
od

uc
ci

ón
 

to
ta

l d
e 

lo
s 

so
ci

os

Em
pl

eo
 C

RE
A

DO
 

po
r l

os
 s

oc
io

s

5.413

PRESUPUESTO
2020

608.514€

Nº
 T

OT
A

L 
DE

 S
OC

IO
S

CLÚSTER HÁBITAT EFICIENTE

425.461€
PROYECTOS

12.580€
RESULTADO 2020

Reinvertido en proyectos
y acciones

Cuotas de Socios

70.150€
SERVICIOS
100.322€

CLÚSTER 
HÁBITAT EFICIENTE

C
LÚ

STER 
H

Á
BITA

T EFIC
IEN

TE
Las cifras de A

EICE
#innovación

Pág 49

AEICE, las cifras de actividad
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Como Presidente de la Federación Nacional de Agrupa-

ciones Empresariales Innovadoras y clústeres, FENAEIC, 

y de la European Clúster Allianze, EAC, así como director 

del clúster IDIA, conocedor profundo del “mundo clús-

ter”, le quiero hacer 3 preguntas:

¿Cuál es el papel de los clústeres hoy en la economía 

europea?

Los clústeres instrumentamos una necesidad económica 

más real hoy que nunca: las empresas, para prosperar, 

necesitan colaborar con su entorno, incluyendo en él 

otras empresas, centros de conocimiento e institucio-

PARA PROSPERAR LAS 
EMPRESAS NECESITAN 
COLABORAR CON SU 

ENTORNO

Entrevista al Presidente FENAEIC, ECA y director del crúster IDIA, Antonio Novo
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nes. Esta colaboración aporta ventajas competitivas 

importantes, especialmente cuando está bien organiza-

da. La crisis lo ha hecho especialmente evidente: ante 

las dificultades de suministro, o adaptación, aquellas 

con mejores conexiones han sabido y podido adaptarse 

mejor.

¿Cuáles han sido los principales vectores de contribución 

de los clústeres como apoyo durante la pandemia?

Hemos sido un ejemplo, públicamente destacado por 

la Comisión Europea, de rápida reacción y adaptación. 

El marzo del año pasado fuimos capaces de, en apenas 

4 días, poner a disposición de la Comisión un listado de 

1300 empresas con capacidades en lo  más urgentemen-

te necesitado en ese momento, impresión 3D y materia-

les avanzados. Después colaboramos formalmente con la 

Rapid Alert Function, informando durante meses sobre 

las disrupciones en las cadenas de suministro, y sus 

posibles soluciones. A comienzos de 2021 se nos integró 

rápidamente en las tareas de la Fuerza de Trabajo para 

el incremento de la capacidad productiva de vacunas, 

organizando un matchmaking entre las empresas en esa 

cadena de valor. Ahora mismo estamos trabajando en 

impulsar la creación de medicación para el COVID… hay 

muchos ejemplos muy concretos de nuestras contribu-

ciones.

¿Qué perspectivas de futuro hay para los clústeres, 

tanto desde un punto de vista cualitativo como cuanti-

tativo?

Europa confía en los clústeres hoy más que nunca. Somos 

un agente clave en el proceso de recuperación económi-

ca, estructurando actuaciones donde grandes y PYMEs 

unen fuerzas y capacidades, en esa construcción de una 

Unión Europea más verde, digital, resiliente, solidaria y 

soberana. 

Los ecosistemas colaborativos van a crecer en el futuro, 

madurar hacia dimensiones más internacionales, 

cubriendo ámbitos de actuación hasta ahora no tan 

extendidos, como son los de desarrollo de talento, el 

emprendimiento, todo lo que tiene que ver con sosteni-

bilidad y economía circular, o la digitalización aplicada a 

toda nuestra economía. 

Si reducimos estas preguntas al ámbito estrictamente 

nacional, de España:

¿Ese papel y contribución general de los clústeres duran-

te la pandemia ha sido similar en España?

En el ámbito práctico empresarial, hemos hecho una 

buena labor en España. Pero, en la mayoría de las re-

giones, o a nivel nacional, la relación institucional no ha 

sido tan fluida como en Europa. Eso nos ha hecho perder 

muchas oportunidades para contribuir.

Y me explico: en general, y con claras excepciones, no 

hemos sido llamados a los grupos expertos para afrontar 

la crisis, ni a las mesas de diálogo social, ni en muchos 

casos a los grupos creados para los planes de recupera-

ción y resiliencia. 

¿cómo se articulará el papel de los clústeres españoles 

en los próximos años, coincidiendo con el periodo de 

recuperación?

Uno de los mayores desafíos del Plan de Recuperación 

y Resiliencia es la llegada efectiva a un gran número de 

pymes, no sólo a las grandes entidades. Los clústeres 

somos probablemente el mejor instrumento para asegu-

rar esta llegada. El Ministerio de Industria ha anunciado 

su intención de multiplicar hasta por 7 el presupuesto 

asignado a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 

(AEIs) españolas. Esa es una buena decisión, que facili-

tará el desarrollo de proyectos de calado, con especial 

LA CONTRIBUCIÓN CON 
EMPRESAS HA SIDO BUENA, 
PERO EN LA INSTITUCIONAL 

NO HA SIDO TAN FLUIDA

LA COMISIÓN EUROPEA 
HA DESTACADO 

PÚBLICAMENTE EL APOYO 
DE LOS CLÚSTERES EN LA 

PANDEMIA
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llegada a la PYME, durante los próximos años. También 

muchos clústeres estamos involucrados en las MDIs o 

PERTEs ahora en preparación. Estaremos allí, de forma 

destacada. 

¿Hay una política de apoyo y confianza en los clústeres 

por parte del gobierno nacional?

Sí, en algunos ámbitos, como Industria. Pero actuamos 

en muchos más, y trabajamos para ser formalmente 

reconocidos y apoyados en todos ellos. La nueva Ley de 

la Ciencia, ahora en preparación, debería reconocernos 

como agentes del sistema de innovación. En el ámbito 

de Trabajo también creemos crítico ser reconocidos 

como un interlocutor necesario. Algo parecido podría 

decirse de muchos otros ministerios. 

Hablando del gobierno, los clústeres o AEIs (Agrupacio-

nes empresariales innovadoras) pueden registrarse en el 

Registro Especiales de AAEEIIs del Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo.

¿Qué significa pertenecer a este Registro Especial?

El registro de AEIs reconoce la representatividad del 

clúster en un ámbito sectorial importante para el país, y 

su alto nivel en la redacción y gestión de un plan estraté-

gico alineado con las prioridades nacionales.

¿Cuántos clústeres hay a día de hoy registrados?

No lo sé con exactitud, pero la cifra es cercana a 70.

¿Cuáles son sus beneficios?

El programa de AEIs financia con subvención directa, en 

el porcentaje máximo permitido por la ley, numerosos 

proyectos innovadores cada año, lo que es de impor-

tante ayuda para las pymes y empresas involucrados 

en ellos. Es sin duda parte de las líneas de financiación 

pública más atractivas en España.

Hablemos del papel concreto de los clústeres: En su 

opinión, ¿Qué tres aspectos más importantes destacaría 

sobre el papel de los clústeres?

La facilitación de una red estructurada colaborativa de 

alto valor añadido para las empresas e instituciones

La capacidad de crear masa crítica para resolver necesi-

dades imposibles o muy difíciles de abordar en solitario

Posibilitar el desarrollo de proyectos de mayor calidad 

en resultados, normalmente a menor costo, gracias a la 

combinación de esfuerzos y la gestión eficaz de la inteli-

gencia colectiva 

¿Cuáles son los principales factores que están detrás del 

éxito de un clúster?

• Una implicación real y continua de las empresas 

miembros.

• El equipo y su capacitación.

• La metodología colaborativa desarrollada.

• Por último, no imprescindible, pero de mucha ayu-

da, un apoyo institucional adecuado.

¿Cuáles son las principales barreras que observa en el 

panorama nacional, tanto internas a los clústeres como 

externas?

En mi opinión la mayor barrera es el desconocimiento de 

los que somos y hacemos, especialmente a nivel insti-

tucional. No se aprovechan todas nuestras capacidades, 

pues no se entienden.

Otra importante dificultad es la resistencia al cambio. 

Algunos agentes, menos eficaces que los clústeres en el 

CREEMOS CRÍTICO SER 
RECONOCIDOS COMO UN 

INTERLOCUTOR NECESARIO

LA MAYOR BARRERA ES EL 
DESCONOCIMIENTO DE 

QUÉ SOMOS Y HACEMOS



C
LÚ

STER 
H

Á
BITA

T EFIC
IEN

TE
Pág 53

#colaboración

ámbito de la innovación empresarial, son reacios a nues-

tro reconocimiento, observándonos como potenciales 

o actuales amenazas, en lugar de como entes colabora-

dores. Romper esa resistencia se está demostrando muy 

complicado.

La mejora competitiva de las empresas en base a la 

colaboración y la innovación, entre otras, es una de las 

razones de ser de los clústeres. ¿Cuáles cree que son hoy 

las líneas estratégicas generales para la mejora competi-

tiva del tejido productivo? ¿Dónde, en definitiva, deben 

poner los clústeres su foco?

El foco estratégico y operativo de nuestras actividades 

las marcan los socios, razón de ser del clúster. 

Lo normal es que éstos se alineen con su mercado, res-

pondiendo de forma sensible a las prioridades políticas 

de alto nivel.

Europa ha marcado claramente sus prioridades: de-

bemos crecer hacia una sociedad, una economía, más 

sostenible, ambientalmente responsable, digital, y resi-

liente. Para ello, un aspecto fundamental es el desarrollo 

del talento necesario. También ha señalado 14 ecosiste-

mas industriales clave, en su reciente actualización de 

la Política Industrial. En todos esos ámbitos los clústeres 

debemos y podemos poner foco.

EL FOCO ESTRATÉGICO Y 
OPERATIVO DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES LO MARCAN 

LOS SOCIOS, RAZÓN DE SER 
DEL CLÚSTER

Programa de capacitación en habilidades empresariales para 
organizaciones y profesionales del sector de la arquitectura, 

la ingeniería, el patrimonio y la construcción
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Por último, ¿cómo están ayudando, desde FENAEIC y 

ECA, a los clústeres a conseguir su objetivo?

Las redes de clústeres, tanto a nivel regional como 

nacional o internacional, han  demostrado un altísimo 

valor durante la crisis. Unidos hemos sido capaces de 

coordinar actuaciones de gran escala, como por ejemplo 

el mapeo de recursos para la producción de vacunas a 

nivel europeo, alcanzando decenas de miles de empresas 

en apenas unos días. Esa capacidad de comunicación, 

coordinación y movilización rápida está siendo altamen-

te valorada por nuestras instituciones. En la Comisión 

Europea el ámbito de los clústeres y las redes coopera-

tivas ha sido promovido, dedicándose ahora una unidad 

exclusivamente a ello. Tenemos representación oficial en 

varios grupos expertos, como por ejemplo el EU Indus-

trial Forum, y en el Comité Económico y Social Europeo. 

Desde allí hacemos llegar nuestra opinión formal, e 

influimos, sobre ámbitos tan relevantes como la Política 

Industrial Europea. Nada de ello sería posible sin las 

redes colaborativas entre clústeres, y especialmente sin 

la European Clústeres Alliance, donde FENAEIC ocupa la 

presidencia, liderando múltiples iniciativas.
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Audiotec Ingeniería Acústica, es 

una PYME innovadora especializada 

en servicios técnicos y tecnológicos 

dirigidos a la prevención, control y 

corrección del ruido y contaminación 

acústica. Con 30 años de experiencia 

en el campo de la acústica aplicada 

hemos diseñado un sistema de ges-

tión integral, manteniendo los Certi-

ficados en ISO 9001/ISO14001 y EFR 

1002, que nos ha permitido tener un 

modelo de gestión de calidad 360º, 

con procedimientos dirigidos a la 

excelencia, al bienestar de las per-

sonas, y al cumpliendo de nuestros 

compromisos tanto medioambien-

tales, sociales, como a los Objetivos 

de desarrollo sostenible que hemos 

adquirido al firmar el Pacto Mundial.

Somos un laboratorio acreditado 

ENAC según la EN ISO 17025,  y con-

tamos con Cámaras normalizadas 

donde certificamos productos y sis-

temas constructivos a fabricantes y 

ofrecemos servicios de mediciones 

“in situ” emitiendo informes acre-

ditados a nuestros clientes, de los 

niveles de ruido, los aislamientos y 

acondicionamientos acústicos en 

edificios, establecimientos e indus-

tria en general. 

Contamos con una oficina técnica 

de ingeniería y consultoría acústica, 

diseñamos soluciones acústicas per-

sonalizadas para prevenir y corregir 

las transmisiones por ruidos aéreos, 

de impacto y vibraciones que se pro-

ducen por el propio funcionamiento 

del usuario o sus instalaciones.  Con 

el objeto de garantizar nuestros pro-

yectos, contamos con talleres pro-

pios, donde fabricamos productos 

y los tratamientos que diseñamos, 

como son : puertas acústicas, apanta-

llados, silenciosos, paneles acústicos 

absorbentes, mamparas y barreras 

acústicas, bancadas antivibraciones...

Nuestro equipo técnico multidis-

ciplinar y experto, cuenta con sof-

tware de cálculo, modelización y 

simulación de espacios de interior y 

exterior, con el objetivo de adaptar 

el tiempo de reverberación y garanti-

zar soluciones destinadas a espacios 

acústicamente saludables donde las 

personas puedan disfrutar del con-

fort , tanto en su residencia, en su 

lugar de trabajo, ocio y restauración 

o en el entorno de la ciudad.

Contamos con reconocimientos en 

diferentes Administraciones e ins-

tituciones, entre ellos: la distinción  

Optima  en RRHH y  el Premio a la 

innovación y Evoluctions JCYL, Califi-

cación de Empresa Innovadora por el 

Ministerio en Industria y tecnología, 

Premio al mejor producto de inno-

vación C. Madrid,  Empresa del año 

por la Facultad de Comercio, Pyme 

innovadora 2019 por Cámaras de Co-

mercio,  finalista Premio Nacional de 

RRHH en la Fundación Alares...

El conocimiento en normalización y 

legislación nacional, regional y mu-

nicipal, en el campo de la acústica y 

vibraciones, se actualiza de forma 

constante por nuestra participación 

activa en comités y subcomités de 

normalización AENOR tanto en acús-

tica, como sostenibilidad.  Somos 

socios fundadores de la Asociación 

para la calidad acústica, miembros 

del Consejo Rector de la Sociedad 

Española de Acústica  (SEA), socios 

y miembros de la junta directiva de 

la entidad nacional de acreditación 

(ENAC) y de la federación nacional e 

internacional de laboratorios .

Ser socios del Clúster AEICE desde 

sus inicios, nos ha aportado un valor 

muy considerado por el conjunto de 

nuestra organización, nos ha abierto 

oportunidades para colaborar y par-

ticipar en proyectos innovadores y 

eventos con un compromiso común 

que es la evolución del sector  a una 

edificación eficiente, saludable y 

sostenible.  Colaborar con AEICE, es 

un aprendizaje y una multiplicación 

de valor, tanto para las empresas del 

sector técnico de la edificación, como 

para instituciones y administracio-

nes.  Las líneas de actuación conso-

lidadas presentadas por el equipo de 

dirección y los técnicos expertos AEI-

CE,  son sin duda el reflejo del futuro 

de la Edificación y las lineas a generar 

y desarrollar proyectos innovadores,  

formación y eventos como el Congre-

so LIFE HABITAT.

El espacio del socio
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UNO DE 
LOS PILARES 
ESTRATÉGICOS 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA PARA 
GENERAR 
CRECIMIENTO Y 
EMPLEO, CON EL 
RESPALDO DEL 
PARLAMENTO 
EUROPEO Y 
EL CONSEJO 
EUROPEO.

ECONOMÍA 
CIRCULAR 
PARA EL 
FUTURO 
DE LAS 
EMPRESAS 

MARÍA 
MARTÍN

U
N

A
 A

P
U

ES
TA

 D
E 

ÉX
IT

O

Diseñando 
un futuro 
sostenible

centro de ecodiseño
circular

Una apuesta de éxito, economía circular para el futuro de las empresas

María Martín, Arquitecta. Contract Duero Manager
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#sostenibilidad
Econom

ía Circular para el futuro de las em
presas

El crecimiento de la economía mundial basado en el 

modelo de consumo, capital e industrialización nos ha 

permitido llegar a niveles de calidad de vida excepciona-

les en los últimos 100 años. En contrapartida el incre-

mento demográfico, la extracción de recursos naturales 

y la contaminación han hecho que actualmente estemos 

en un punto de colapso del sistema. 

Son muchas las propuestas para solucionar este grave 

problema, pero es la Economía Circular, la mas trans-

versal de todas y la que puede corregir de forma global 

los efectos devastadores si mantenemos una Economía 

lineal a escala global.

La economía circular nació junto con el concepto Cradle 

to Cradle que aboga por que los recursos permanezcan 

más tiempo dentro del ciclo de utilización conservan-

do su materia, energía y propiedades más tiempo en 

contraposición al proceso lineal de extracción, transfor-

mación, uso y desecho.  La economía circular fomenta 

entre otras, las estrategias del rediseño, la reutilización, 

la reparación y el reciclado, estrategias que van más allá 

del mero significado de las palabras y que entroncan en 

nuevos conceptos de innovación colaborativa. Conocer 

el ciclo de vida de los productos y evaluar los impactos 

que tienen en el entorno es el primer paso para poner 

soluciones e implementar las estrategias de la economía 

circular.

UNA EUROPA MÁS LIMPIA Y 
COMPETITIVA

La Comisión Europea, con el respaldo del Parlamento 

Europeo y el Consejo Europeo, lidera la transición del 

bloque comunitario hacia una Economía Circular. En 

el año 2015, la comisión puso en marcha un paquete 

estratégico para apoyar esta transición y en el año 2019 

reportaron la completa ejecución del plan de acción 

propuesto 4 años antes.1

Hoy el Pacto Verde Europeo marca el camino a seguir y 

protegerá a aquellas empresas cuyos objetivos estén ali-

neados con la transición energética hacia una economía 

descarbonizada, limpia y sostenible, siendo climática-

mente neutros en 2050.2

Se trata de generar un crecimiento inteligente, soste-

nible e integrador, dentro del marco de la circularidad, 

que contribuya a impulsar la competitividad de Europa, 

a modernizar su economía e industria para crear puestos 

de trabajo, y a proteger el medio ambiente.

OPORTUNIDADES PARA EL 
SECTOR HÁBITAT

La transición hacia la circularidad debe ser una oportu-

nidad para la creación de nuevos modelos de negocio 

basados cada vez más en los servicios en lugar de la 

propiedad, en aumentar el uso de los productos fabrica-

dos a través de la servitización o en nuevas actividades 

habilitadoras como la reparación y rehabilitación.

Para respaldar el concepto de Economía Circular es 

necesario conocer ejemplos concretos que demuestren 

que es viable para las empresas. En este sentido, caben 

destacar las acciones desarrolladas por uno de los acto-

res más importantes en este ámbito, la Fundación Ellen 

MacArthur . 

Pero, sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, la 

estrategia más importante cuando hablamos de econo-

mía circular, además del reciclado, es el ecodiseño. La 

mayoría de los impactos ambientales se pueden evitar 

en la fase de diseño y hemos de sacar de la ecuación el 

problema; debemos, tenemos la obligación de diseñar 

pensando en todo el ciclo de vida del producto y no solo 

en la fase de uso o en la fase que compete a una organi-

zación o empresa.

Por ello, AEICE ha sido pionero creando el Centro de 

Ecodiseño Circular CEC, que aglutina las iniciativas y 

proyectos de innovación en torno a la economía circular 

en el sector del hábitat en nuestra región. 

EL CENTRO DE ECODISEÑO 
CIRCULAR DE AEICE 
RECONOCIDO A NIVEL 
NACIONAL

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico (MITECO) ha considerado incluir esta iniciativa 

de AEICE, el CEC, en el I Catálogo de buenas prácticas 

en Economía Circular a nivel nacional. Una fantástica 

noticia teniendo en cuenta que se compone de unas 40 
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prácticas y solo dos son de Valladolid. El Catálogo es una 

muestra del buen hacer de muchas empresas que han 

apostado por modelos de negocio y fabricación cohe-

rentes con la disponibilidad de recursos, incorporando 

los criterios de circularidad y sostenibilidad ambiental, 

económica y social. Este Catálogo favorece el intercam-

bio de buenas prácticas entre las diferentes entidades, 

así como propicia la búsqueda de nuevos socios comer-

ciales con sensibilidades comunes que permiten mejorar 

la sostenibilidad dentro de la cadena de valor.

Desde aquí se han trabajado en numerosos proyectos de 

ecoinnovación donde se encuentra implícita la Econo-

mía Circular. 

A través del proyecto ECOCIVIL, se ha elaborado el docu-

mento “Guía para la utilización de árido reciclado y reco-

mendaciones para su compra. Utilización de materiales 

procedentes de residuos de construcción y demolición 

(RCD) en obras del municipio de Valladolid”, permitien-

do que los RCDs puedan ponerse en valor dentro de la 

cadena de la construcción.

Sin duda, el sector del hábitat permite aprovechar 

muchos desperdicios de otros sectores además del suyo 

propio. Ejemplo de ello es el proyecto “WASTE 4 CON-

TRACT”. Desarrolla nuevos materiales a partir de desper-

dicios de madera y de plástico con unas características 

físicas y mecánicas aptas para el sector del mueble.

Cabe destacar como buena práctica de gestión de 

residuos el proyecto LIFE REFIBRE. Supone el reciclado 

de toneladas de material reforzado con fibra de vidrio 

que proviene de las palas de los aerogeneradores para 

aplicarlas en pavimentos asfálticos. Una novedad que 

cerrará el ciclo de vida de este residuo generado por el 

campo eólico implantado hace 15 años.

ECODISEÑO

Como señalaba anteriormente, el ecodiseño es la base 

de la economía circular y el punto de inicio de todo: no 

hay mejor residuo que el que no se produce. 

Sin embargo, existe aún un cierto desconocimiento por 

parte de diseñadores y proyectistas sobre las posibili-

dades y el valor añadido que les ofrece el ecodiseño, así 

como de las herramientas de implementación y la nor-

mativa aplicable. AEICE ha puesto esfuerzos y recursos 

para ser un elemento tractor y se ha encargado de facili-

tar esta tarea a profesionales y estudiantes trasladando 

el conocimiento y las herramientas necesarias para que 

vean la rentabilidad de ecodiseñar y salir progresivamen-

te de sus modelos de producción lineal.

Por un lado, se han organizado dos ediciones del con-

curso de ecodiseño HABITARTE. Gracias a esta iniciativa 

se ha dado a conocer este concepto en las escuelas y 

facultades de diseño de nuestra provincia. Han partici-

pado más de 300 alumnos y se han recogido 40 propues-

tas, lo que demuestra el especial interés de los futuros 

profesionales del sector, así como su conocimiento sobre 

el tema y su responsabilidad ante la sociedad, lo que 

significa una garantía de futuro para el sector.

Por otro lado, se ha diseñado una metodología abierta 

para pasar del modelo industrial productivo actual a un 

nuevo modelo productivo ambientalmente responsable 

basado en la adopción de criterios y técnicas de econo-

mía circular en industrias manufactureras.

Al igual que nos ha ocurrido con la transformación 

digital, la economía circular ha venido para quedarse, 

no es una moda pasajera sino un cambio de paradigma 

agravado y acelerado por el impacto de la pandemia. Las 

empresas que se sumen formarán parte del futuro, las 

que no lo hagan, desaparecerán progresivamente.

Adelantémonos al cambio, conocemos el camino. 

1. https://www.europarl.europa.eu/doceo/documen-

t/A-9-2021-0008_ES.html  «Nuevo Plan de acción para la econo-

mía circular por una Europa más limpia y más competitiva»

2. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/euro-

pean-green-deal_en   «The European Green Deal»
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LA COLABORACIÓN, UN INSTRUMENTO 
ÚTIL PARA CUMPLIR CON NUESTRA 
MISIÓN.

Cuando en marzo de 2013 recibí la invitación 

para formar parte del primer Consejo Asesor 

de AEICE, fui consciente de la importancia de 

participar en la definición de las orientacio-

nes técnicas de una nueva organización que 

iba a incorporar nuevas formas de trabajo y 

relación basadas en la cooperación y el traba-

jo colaborativo.

Los retos del sector, eran entonces y son aho-

ra muchos y todos los agentes son pocos.

La estructura de clúster es un instrumento 

que, a través de la suma de los recursos de 

todos, nos ha permitido aprovechar oportu-

nidades y multiplicar los resultados.

Así en ICCL siempre hemos visto a AEICE 

como un instrumento útil para cumplir con 

nuestra misión de contribuir a la mejora de la 

construcción, a través de acciones de apoyo 

a los distintos agentes que intervienen en el 

sector, tanto empresas, profesionales y la Ad-

ministración Regional.

El compromiso de ICCL con AEICE desde su 

creación ha sido intenso y fructífero. Hemos 

participado a todos los niveles, tanto desde 

su Consejo Asesor como en sus Órganos de 

Dirección y Grupos de Trabajo.

Los resultados no tardaron en llegar: Acción 

3R, REHAVIVA, ECODESIGN 4.0, ECOPRODUCT, 

CERTIBLO, HABITARTE o ARADOS son realida-

des a disposición de todos los miembros del 

clúster.

Queda mucho por hacer. En los próximos 

meses se presenta un horizonte de trans-

formación económica lleno de desafíos y 

oportunidades que nos exigen que sumemos 

esfuerzos e ideas en la generación de nuevos 

proyectos que añadan valor y futuro a nues-

tro sector.

. Pág 59
El espacio del socio
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1A Ingenieros, empresa vallisoletana creada en 1997, se 

ha posicionado entre las ingenierías de mayor relevancia 

a nivel nacional por el desarrollo de proyectos de forma 

eficiente en todo su ciclo de vida. Un posicionamiento 

al que ha llegado fruto del trabajo y de la implicación de 

su amplio Equipo de profesionales y por los valores de la 

organización, orientación al cliente, compromiso con la 

sociedad, sostenibilidad y cuidado del medioambiente, 

así como su implicación en proyectos de desarrollo social.

1A Ingenieros ofrece un amplio abanico de servicios bajo 

la filosofía de “ingeniería de ciclo de vida” en los ámbi-

tos de la ENERGÍA, INDUSTRIA, AGROALIMENTACIÓN, LO-

GÍSTICA, RETAIL, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD&SALUD, 

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL Y DIGITAL, para dar respuesta 

a una sociedad cada vez más cambiante, exigente y espe-

cializada. 

En este proceso de adaptación a los cambios, 1A Ingenie-

ros se ha especializado en procesos de descarbonización, 

apostando por las fuentes de energía renovables. Otra 

de las áreas en las que la ingeniería está incidiendo es 

en la digitalización, ofreciendo una ventaja competitiva 

sostenible a través de la analítica avanzada de datos y de 

la inteligencia artificial. Además, en su impulso en I+D+i 

ha puesto en marcha el desarrollo de gemelos digitales, 

lo que permite planificar escenarios futuros mediante si-

mulaciones y potencia la eficiencia de los proyectos.

En la apuesta por avanzar en la sostenibilidad y la res-

ponsabilidad social corporativa, además de ser socios 

firmantes de la Red Española del Pacto Mundial y estar 

comprometidos con la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, recientemente 

se ha certificado con la ISO 14006, de Gestión del Eco-

diseño, y está en proceso de obtener la certificación ISO 

27000, de Ciberseguridad.

Su especialización, filosofía empresarial y continuo pro-

ceso innovador han permitido a 1A Ingenieros prestar 

servicios por toda la geografía nacional y participar en 

proyectos internacionales.

AEICE TE INVITA A CONOCER
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EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN

ARQUITECTA.RESPONSABLE 
AEICE HUB Y COMUNICACIÓN

MARTA 
BLANCO

Si tuviésemos que definir la comunicación diríamos que 

comunicación es todo. En un mundo tan mediatizado 

por Internet y saturados de información, sería deseable 

que la comunicación de cualquier entidad u organización 

tenga unos objetivos de calidad muy marcados. En AEICE 

intentamos que así sea, fijándonos como prioridad apor-

tar valor a nuestros socios, a nuestros partners en los 

proyectos en los que estamos involucrados y al sector 

AECO Arquitectura, Ingeniería y Construcción.

Un clúster es complejo y AEICE Clúster de Hábitat 

Eficiente no podría ser de otra manera. Tenemos acti-

vidades diversas, muy diferentes, acometemos retos 

importantes y además contamos con una gran cantidad 

de socios distintos, desde pymes a grandes empresas pa-

sando por socios institucionales, universidades, centros 

de investigación o tecnológicos. Sus necesidades como 

socios son diferentes, pero además lo que requieren de 

nosotros en comunicación también lo es. Y nosotros, 

como clúster, debemos cumplir con sus expectativas, 

pero también con los requerimientos de los proyectos e 

iniciativas en los que estamos involucrados.

Con esta breve introducción ponemos en contexto la 

comunicación y mostramos los diferentes inputs que 

recibimos y a los que debemos atender en lo que a nues-

tra estrategia comunicativa se refiere. Sin olvidar que la 

comunicación no solo se hace online sino en el mundo 

físico también.

Como primer paso fundamental, hemos determinado 

quiénes son nuestros públicos objetivos y cuáles son los 

medios que utilizamos para que les llegue nuestra infor-

mación, haciendo especial hincapié en las redes sociales, 

como no podía ser de otra manera.

1 SOCIOS

Somos una Agrupación Empresarial, por lo tanto nuestro 

primer público objetivo son nuestros propios socios.

El objetivo de las comunicaciones dirigidas a ellos en 

este caso es:

• comunicarles qué estamos haciendo como clúster

• informales de todo aquello que les pueda interesar: 

convocatorias,webinars...

• compartir con el resto del mundo sus logros y ale-

El poder de la comunicación

Marta Blanco, Arquitecta . Responsable AEICE Hub y Comunicación
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grías, los proyectos en los que trabajan, sus avances 

empresariales y todo aquello que les ponga en valor.

En este caso compartimos con ellos espacio en Twitter, 

Facebook y LinkedIn por varias razones: 

• Son las tres que manejamos y en las que están bási-

camente todos ellos, aunque no tengan todas, sí al 

menos una o dos.

• En Twitter publicamos mucho y muy a menudo, nos 

permite lanzar mensajes con rapidez e inmediatez 

y obtener respuestas rápidas en forma de retweets. 

También nosotros retuiteamos las informaciones de 

nuestros socios y además hemos creado un hashtag 

específico: #AEICEsocios. Twitter siempre es un 

ejercicio de sintetización de la información para 

extraer lo más importante en 280 caracteres.

• En Facebook publicamos información que les pueda 

interesar de lo que hacemos, convocatorias, jorna-

das, congresos... nos permite escribir más y compar-

tir imágenes. Todo de manera más tranquila.

• LinkedIn es la red profesional por excelencia, algu-

nos de nuestros socios solo tienen esta red, así que 

nos gusta compartir con ellos a través del etiqueta-

do de sus páginas. Esto les permite a ellos compar-

tir nuestras publicaciones creando un vínculo de 

pertenencia.

2 EMPRESAS DE CASTILLA Y 
LEÓN

Se trata de empresas que aún no son socias pero que 

forman parte del tejido empresarial de Castilla y León 

dentro del sector hábitat y arquitectura, construcción, 

energía y patrimonio que es el nuestro.

Nuestro objetivo es mostrar lo que hacemos y cómo 

ayudamos y ponemos en valor a nuestros socios para 

que se asocien, colaboren y formen parte de nuestro 

ecosistema.

Con este público funcionan bien las publicaciones en 

Twitter porque les da sensación de que hacemos muchas 

cosas dentro de nuestro sector y les incita a participar y 

conocernos. También LinkedIn por ser una red profesio-

nal.

Nuestra presencia en medios de comunicación regiona-

les es una garantía de acceso a estas empresas con las 

que compartimos espacio físico e intereses de desarrollo 

de nuestra región. 

3 EMPRESAS Y ENTIDADES 
DE LOS SECTORES 
DEL HÁBITAT Y LA 
CONSTRUCCIÓN

Nos interesa posicionarnos como expertos en nuestro 

sector, en diversas materias que son nuestro “core”, por 

lo que también hacemos publicaciones dirigidas a este 

público. Gran parte de estas entidades son medios de 

comunicación online especializados. Estamos hablando 

de llegar a nivel nacional e internacional. Nuestras redes 

sociales son un elemento fundamental como altavoz 

para llegar a ellas, compartir camino, dándonos a cono-

cer desde la colaboración. 

Con este público objetivo funcionan muy bien las 

publicaciones en Twitter por su rapidez y cantidad de 

publicaciones, todos cuentan con perfil y publican varias 

veces cada hora.

4 ENTIDADES PÚBLICAS Y 
CONVOCATORIAS

Aquí incluyo todas aquellas administraciones públicas, 

tanto nacionales como europeas, que financian o cofi-

nancian los proyectos en los que estamos involucrados.

Tenemos que responder a las condiciones de esos pro-

yectos en lo que a comunicación se refiere, realizando 

comunicación del estado y avance de los proyectos. En 

este caso publicamos en todas las redes en las que nos 

hayamos comprometido en la memoria de la candidatu-

ra de la convocatoria, que suelen ser las tres definidas 

previamente.

Siempre etiquetamos a las entidades y al proyecto si 

tiene redes propias, cosa que solo pasa en proyectos de 

gran envergadura, que duren mucho tiempo o de gran 

importancia. 
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LA COMUNICACIÓN DE 
AEICE EN CIFRAS

Y ahora hablemos de números. Porque también sabemos 

que lo que no se mide no existe y no se puede mejorar. 

A lo largo del último año nuestras redes han incrementa-

do el número de seguidores y fans de manera conti-

nua. Esto nos indica el interés suscitado entre aquellas 

personas, entidades, empresas y organizaciones que 

estén interesadas en lo que hacemos, que quieren saber 

en qué estamos involucrados y cómo avanzamos. En 

Twitter hemos pasado de 1.723 seguidores en abril de 

2020 a 1.947 seguidores en abril de 2021 lo que supone 

un aumento anual de 224 nuevas incorporaciones. En 

Facebook el incremento de seguidores se realiza de 

manera más comedida y sostenida, haciendo un total de 

85 nuevas incorporaciones en el cómputo total de 380 

seguidores. En el caso de LinkedIn hemos incrementado 

en 343 nuestra página, alcanzando un total de 1.086 

seguidores.

En lo que a nuestras publicaciones se refiere, como he-

mos comentado previamente Twitter es la red en la que 

por su rapidez más publicamos. En el periodo entre abril 

de 2020 y abril de 2021 hemos realizado 1.032 tweets 

que han obtenido un total de 515.100 impresiones, esto 

es, el número total de veces que los usuarios de Twitter 

vieron nuestras publicaciones. Las interacciones que rea-

lizaron arrojan un total de 14.000 veces que los usuarios 

interactuaron de alguna manera en esta red, a través 

de likes, clics en enlaces, imágenes, vídeos, etiquetas o 

perfiles, así como 912 menciones y 1.110 retweets lo 

que amplifica enormemente nuestra llegada a otras per-

sonas y organizaciones. Esto nos lleva a la obtención de 

una tasa media de interacción del año del 3%, es decir, 

el número de interacciones dividido por las impresiones, 

lo que nos indica un buen engagement con los usuarios y 

seguidores en Twitter.

En el caso de LinkedIn hemos realizado un total de 206 

publicaciones que han provocado un total de 5.800 

interacciones. Todas estas publicaciones se han mos-

trado a usuarios de LinkedIn en 111.405 impresiones, 

lo que nos ha dado la oportunidad de mostrar nuestro 

contenido para generar una tasa de interacción del 9%, 

lo que consideramos un gran éxito. Entre los meses de 

abril de 2020 y abril de 2021 hemos pasado de 745 a 

1.086 seguidores, lo que nos reafirma en nuestra apues-

ta por esta red profesional para llegar a nuestro público 

objetivo.

En nuestra página de Facebook contamos con 380 se-

guidores en abril de 2021 y partimos de 295 en abril de 

2020. Este incremento de 85 personas y organizaciones 

interesadas en nuestro clúster han supuesto un éxito 

en esta red que está perdiendo importancia entre los 

usuarios y empresas. Hemos realizado un total de 212 

publicaciones que han conseguido 7.000 interacciones 

entre los usuarios de la red social. Como se observa, 

nuestra página y publicaciones han conseguido un eleva-

do alcance gracias a publicaciones con un contenido de 

alto valor.  

Y no queremos olvidar nuestra web y su página de 

actualidad donde en el período entre abril de 2020 y 

abril de 2021 hemos escrito 34 posts con información 

de valor para el sector AECO. Hemos recibido un total 

de 17.000 visitantes que han realizado 35.400 visitas 

a nuestro escaparate online, donde mostramos los pro-

yectos en los que participamos, las iniciativas puestas 

en marcha, los socios que forman parte de AEICE y las 

noticias que generamos.

SEGUIDORES
352

PUBLICACIONES
208

ALCANCE
36.653

ME GUSTA
3.713

INTERACCIONES
6.085

SEGUIDORES
1.086

NUEVOS SEGUIDORES
327

PUBLICACIONES
202

IMPRESIONES
110.515

INTERACCIONES
5.771

FANS
2.192

NUEVOS FANS
241

TWEETS
1.032

MENCIONES
912

RETWEETS
1.110

ME GUSTA
3.156

INTERACCIONES
13.793

IMPRESIONES
518.900

PÁGINAS VISTAS
32.366

VISITAS
17.210

VISITANTES
15.000

POSTS
34
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El espacio del socio

ITCL Centro Tecnológico es un cen-

tro de investigación creado hace 

32 años, con sede central en Bur-

gos, y con amplia presencia nacio-

nal. Más de 70 investigadores desa-

rrollan proyectos muy vinculados a 

las necesidades de las empresas en 

sectores tan diversos como indus-

tria, salud o defensa. Sus grupos de 

investigación acumulan una gran 

experiencia en líneas de investiga-

ción en diseño electrónico, siste-

mas embebidos, inteligencia arti-

ficial, realidad virtual y aumentada, 

modelado energético y aplicacio-

nes en industria 4.0. 

Precisamente, en el campo ener-

gético destaca la creación de una 

plataforma inteligente de gestión 

de edificios desarrollada por ITCL, 

que responde a las cada vez más 

crecientes necesidades de moni-

torizar, controlar y optimizar edi-

ficios para afrontar los retos que 

supone la transformación hacia los 

edificios inteligentes. 

El germen de esta idea surgió en 

un proyecto colaborativo junto con 

AEICE sobre “Aplicaciones BIM en 

tiempo real para el control energé-

tico y ambiental de edificios” don-

de se demostró la viabilidad y utili-

dad de este tipo de herramientas. 

Como continuación, se ha creado 

una plataforma que alberga un ge-

melo digital del edificio. La misma 

analiza de manera inteligente as-

pectos como el consumo de ener-

gía y agua, calidad del aire interior, 

envolvente o la capacidad de au-

toproducción de energía, y cruza 

sus resultados con sensores insta-

lados en el edificio, con una doble 

función; por un lado, a corto plazo, 

contribuir a la optimización de la 

gestión diaria del edificio a través 

de tanto de automatismos como 

de la comunicación de buenas prác-

ticas de optimización energética 

y mejora del confort, y por otro, a 

largo plazo, fomentar la rehabilita-

ción del edificio, proporcionando 

una hoja de ruta con acciones de 

mejora a realizar, pudiendo además 

simular sin impacto real de manera 

detallada a través del gemelo digi-

tal del edificio, con el objetivo de 

convertirse en edificios de energía 

casi nula (nZEB).

Para ITCL, formar parte del Clúster 

de Hábitat Eficiente (AEICE) es de 

gran ayuda en aras a conocer las 

novedades del sector y establecer 

sinergias con otros socios, empre-

sas y colaboradores. Es por ello que 

de forma periódica participa en sus 

encuentros, mesas de trabajo y ac-

ciones de networking, consciente 

de las grandes oportunidades de 

negocio y alianzas que existen.
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HACIA UN HÁBITAT 
EFICIENTE
MIRANDO AL FUTURO DESDE LAS BASES DEL 
PRESENTE
Si algo hemos aprendido en este último año desde el 

inicio de la pandemia, yo lo resumiría en dos cuestiones 

fundamentales: la conciencia de nuestra propia vulne-

rabilidad y el reconocimiento de nuestra capacidad de 

respuesta ante situaciones comprometidas. 

Nos hemos visto zarandeados por un virus que posi-

blemente sea consecuencia del resultado de nuestras 

propias acciones como sociedad, y hemos respondido 

al mismo, también como sociedad, con las armas de 

que disponemos: la tecnología, la investigación y, por 

supuesto, la unión y la fuerza de cada uno de nosotros.

Hablemos un poco de nuestras acciones. 

Hace ya décadas que los expertos vienen alertando de 

las consecuencias de las mismas: el aumento de gases de 

efecto invernadero (GEI), la contaminación desmedida y 

sus consecuencias para la salud, el envejecimiento de la 

población en áreas desarrolladas y la consiguiente des-

población rural, o la pérdida de biodiversidad, esencial 

para el futuro del planeta, son solo algunas de ellas, que 

tienen que ver con el ámbito de actuación de AEICE y de 

sus socios.

ENRIQUE M.
COBREROS
DIRECTOR DE AEICE

Hacia un hábitat eficiente

Enrique M. Cobreros, Director de AEICE



C
LÚ

STER 
H

Á
BITA

T EFIC
IEN

TE
Pág 67

#sostenibilidad
H

acia un hábitat efi
ciente

El hábitat, definido en nuestro Plan Estratégico 2018-

2022, como el conjunto de entornos donde habita el ser 

humano, se ha manifestado como elemento esencial 

para el mismo, y está en el centro de las estrategias de 

futuro a todos los niveles.

A escala planetaria, el eje se sitúa en las diversas 

Cumbres del Clima (COP o Conferencia de las Partes en 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático), desde la primera en Río en 1992, 

pasando por la de Kyoto de 1997, en la que 150 países 

firmaron el Protocolo que lleva su nombre, con acuerdos 

sobre reducción de emisiones, hasta la de París en 2015, 

en la cual su Acuerdo, firmado por 200 países, ha servido 

como espoleta para diferentes acciones puestas en 

marcha a partir de entonces por aquellos, con el objetivo 

consensuado de mantener el aumento de la tempera-

tura media mundial por debajo de 2 grados, reduciendo 

para 2030 un 40% los GEI –Gases de Efecto Invernadero- 

, aumentando un 32 % el uso de energías renovables o 

mejorando un 32,5 % la eficiencia energética.

Dichos objetivos, como sabemos, tienen relación directa 

con el hábitat. Por ello, los desarrollos posteriores de 

estos acuerdos inciden de forma decisiva en aquel. A 

nivel europeo, es imprescindible mencionar la estrategia 

“Renovation Wave”, lanzada el año pasado para mejorar 

la eficiencia energética, duplicando la tasa de rehabi-

litación de aquí a 2030, o también la iniciativa “New 

European Bauhaus”, que busca un hábitat sostenible, 

inclusivo y bello.

Estas direcciones estratégicas claras han tenido su 

reflejo en los ya conocidos fondos europeos de Recu-

peración y Resiliencia (Next Generation EU) los cuales 

están supeditados a la puesta en marcha de proyectos y 

acciones encaminadas al cambio de modelo productivo, 

y que están basados, principalmente, en tres líneas: la 

transición verde, la transición digital y la cohesión terri-

torial. 160.000 millones de euros para apoyar un cambio 

de modelo imprescindible, de cara a lograr lo pactado en 

1997.

Todo ello, lógicamente, tiene su traducción a nivel 

nacional, mediante la trasposición de las diferentes 

directivas europeas. En lo que nos atañe como sec-

tor, destacaría dos instrumentos que son de especial 

relevancia: la ERESEE 2020 (Actualización 2020 de la 

Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética 

en el Sector de la Edificación en España), que marca los 

objetivos de descarbonización del parque edificado de 

España. Fue presentada el 15 de junio de 2020 por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

(MITMA) a la Comisión Europea, que la valoró con un 

sobresaliente; y el PNIEC (Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima 2021-2030), desarrollado por el Minis-

terio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

La misma se aprobó el 16 de marzo de este año, y en ella 

se marcan objetivos intermedios a 2030, como intervalo 

de la descarbonización total en 2050: mejora de un 39,6 

% de la eficiencia energética, reducción de un 21 % de 

las emisiones de GEI, y aumento de un 42 % de energías 

renovables sobre el uso de la energía final del país.

Estas direcciones, al igual que en el ámbito europeo, han 

tenido su reflejo en el Plan “España Puede” remitido re-

cientemente a la Comisión Europea para su aprobación, 

de cara a recibir los mencionados Fondos Next Genera-

tion EU.

A todo este eje ambiental (transición verde), comple-

mentado con la imprescindible aportación de las tecno-

logías digitales (transición digital), debemos añadir el 

del envejecimiento y la despoblación. De acuerdo con 

el Covenant on Demographic Change (Pacto Europeo 

por el cambio demográfico), del que AEICE es miembro 

fundador, las personas con más de 50 años representan 

el 37 % de la población y el número de personas con más 

‘RENOVATION WAVE’ Y LA 
‘NEW EUROPEAN BAUHAUS’ 

BUSCAN UN HÁBITAT 
SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y 

BELLO

LAS POLÍTICAS FIJAN 
LA COHESIÓN Y EL 

DESARROLLO RURAL COMO 
UN EJE VERTEBRADOR



En ASEFA SEGUROS llevamos más de cuatro 

décadas comprometidos con la industria de la 

construcción, atendiendo las necesidades de 

nuestros clientes.

Nuestra estrategia de negocio, siempre apo-

yada en el valor de un equipo humano alta-

mente cualificado, se basa en dos áreas de 

especialización: seguros de riesgos técnicos 

dirigidos a la industria de la construcción, en-

tre los que se encuentran productos de Cons-

trucción, Responsabilidad Civil y Caución y 

seguros de Asistencia Sanitaria.

La búsqueda continua de la excelencia y el 

compromiso por ofrecer un servicio innova-

dor de calidad, unido a la larga experiencia y 

conocimiento de la industria, ha dado lugar a 

múltiples reconocimientos por parte del sec-

tor asegurador y de la construcción. En 2020 

Asefa ha sido, por quinto año consecutivo, la 

compañía mejor valorada en Ramos Técnicos 

según el Barómetro Adecose, siendo, además, 

la compañía líder en el seguro decenal de da-

ños en los últimos seis años, según el ranking 

de ICEA. 

Estos éxitos no serían posibles sin el apoyo del 

resto de actores del sector, como es el caso de 

AEICE, con los que tenemos una relación es-

trecha y trabajamos en diversas acciones que 

redunden en un beneficio para la industria y 

sus intervinientes
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de 60 años crecerá alrededor de dos millones cada año 

en las próximas décadas. 

Estos datos tienen su repercusión en la despoblación 

continua, sobre todo del medio rural, con sus conse-

cuencias de abandono y de pérdida de puesta en valor 

de los recursos endógenos del mismo, en especial, por lo 

que nos afecta como sector, de su patrimonio cultural y 

natural.

Por ello, las políticas nacionales y autonómicas fijan la 

cohesión y el desarrollo territorial rural como uno de 

sus ejes vertebradores, con acciones de apoyo e impulso 

constantes.

Desde ese ámbito autonómico, es necesario mencionar 

dos actuaciones que se están desarrollando y que son de 

gran trascendencia para nuestro sector en cuanto que 

establecen las bases del mismo:

• La actualización de la Estrategia de Especialización 

Inteligente de Castilla y León (RIS·3), en la cual el 

Hábitat figura como una de las 5 macroactividades 

clave para la autonomía, junto con el Patrimonio, 

Turismo y Lengua y otras.

• La elaboración del Plan Sectorial del Hábitat, 

que persigue poner las bases sectoriales de esta 

macroactividad, que incluye una cadena de valor 

completa desde los recursos endógenos (madera, 

piedra…) hasta la reutilización, reciclaje y gestión 

de residuos, pasando por la industria de la transfor-

mación, el eje de la construcción y las infraestructu-

ras y la industria auxiliar.

Esta coincidencia de actuaciones va a permitir definir y 

actualizar, como decía, las bases del sector, sus retos y 

sus objetivos, de forma que podamos aprovechar todo el 

potencial del mismo, respondiendo de forma eficiente al 

contexto que he intentado dibujar arriba.

La eficiencia es el arte de cumplir los resultados espera-

dos de forma satisfactoria con el uso del menor número 

de recursos posibles. AEICE, como Clúster de Hábitat 

Eficiente, trabaja, con insistencia y constancia, en apor-

tar herramientas a sus socios y al sector, para cumplir los 

resultados que se persiguen, para responder al contexto 

y a los retos de la sociedad.

En este sentido, en cumplimiento del Plan Estratégico 

2018-2022, AEICE ha venido desarrollando diferentes 

acciones de colaboración y capacitación entre los dife-

rentes agentes de la cadena de valor del sector, así como 

proyectos de innovación para optimizar la respuesta a 

los diferentes objetivos, alineándose con los mismos.

En la última etapa del Plan Estratégico en que nos en-

contramos, podemos reconocer con claridad las acciones 

y proyectos relativos a la transición verde (rehabilita-

ción, ECCN, economía circular, energías renovables, Life 

Hábitat), a la transición digital (Bim, Lean, Big Data, 

IA, Iot…) y a la cohesión territorial (Duero Douro, PTL, 

Eraes,…) que, de forma ordenada, hemos intentado 

resumir en esta publicación.

Comenzamos ya, a partir de ahora, a “hilvanar” el próxi-

mo Plan Estratégico de AEICE, CLÚSTER DE HÁBITAT 

EFICIENTE, con el objetivo global de mejorar la com-

petitividad de nuestros socios y del sector, aportando 

herramientas que permitan optimizar nuestra respuesta 

al contexto en el que nos encontramos y al futuro que 

dibujamos, persiguiendo, en definitiva, un sector fuerte, 

reconocible y tractor de la economía regional.

Y lo haremos, como siempre, con humildad y esfuerzo, 

con análisis y reflexión, intentando mejorar los errores 

y maximizar los aciertos, con foco en el valor añadido, 

pero, sobre todo, lo haremos con vosotros, con todos 

nuestros socios y colaboradores, con todos los agentes 

interesados, porque, como ya sabéis:

Juntos, más lejos!

TRABAJAMOS CON 
INSISTENCIA Y 

CONSTANCIA EN APORTAR 
HERRAMIENTAS A LOS 

SOCIOS
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Nuestros socios
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