DOSIER INFORMATIVO
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INTRODUCCIÓN

El Clúster de la Construcción Sostenible de Andalucía se creo en noviembre de 2014,
formando parte de una iniciativa público-privada y al amparo de un proyecto europeo.
Esta asociación se constituye en un contexto de crisis económica y con el objetivo de
reactivar uno de los sectores productivos más importantes de España y Andalucía, como es
el de la construcción, el cual desde el año 2007 ha sufrido una disminución de su actividad
que han tenido como consecuencia el cierre de multitud de empresas y el consiguiente
despido de trabajadores.
Actualmente la situación económica ha cambiado, encontrándonos ante un nuevo ciclo en
el que los movimientos empresariales y gubernamentales, relacionados con la construcción,
a nivel mundial, están girando en torno a la construcción sostenible, lo que está provocando
un cambio en las políticas edificativas actuales, convirtiéndose en la principal palanca de
cambio hacia la reconversión y definición de un nuevo modelo del sector de la construcción.
El enfoque de la construcción sostenible tiene un carácter integrador y multisectorial,
aunando los principios de la eficiencia energética, las energías renovables y la innovación
como elementos centrales para el cambio.
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OBJETO

Mediante esta iniciativa público-privada se pretende aglutinar el potencial empresarial de
Andalucía en el sector de la construcción sostenible, con el fin último de favorecer la
mejora de la competitividad de las empresas del sector a través de la consecución de los
siguientes objetivos estratégicos:
•

Definir y liderar el discurso estratégico en construcción sostenible.

•

Acelerar el proceso de cambio del sector hacia la construcción sostenible.

•

Fomentar la innovación empresarial.

•

Lobby ante las administraciones públicas.

•

Crear un imagen de marca del sector de la construcción sostenible.

•

Promover la aparición de sinergias y cooperación entre empresas.
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QUIENES SOMOS

Administracio
nes públicas

• Agencia IDEA
• Diputación de Granada
• Ayuntamiento de Padul

Centros del
conocimiento

Asociaciones

Colegios
profesionales

Empresas

• Universidad de Granada

• Confederación Granadina de
Empresarios
• Asociación de Constructores
y Promotores de Granada
• Asociación de Instaladores
Eléctricos y
Telecomunicaciones de
Granada
• Asociación de Instaladores
de Granada
• Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Granada
• Colegio Oficial de
Arquitectos
• Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales

• Más de 50 empresas de toda
la cadena de valor
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CADENA DE VALOR
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MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN:
“Agrupar en un entorno colaborativo a los agentes público-privados de la cadena de
valor del Sector de la Construcción para incrementar la competitividad y reconversión
del sector y del empleo del mismo, por medio de la innovación y de la aplicación de
técnicas basadas en la sostenibilidad”

VISIÓN:
“Posicionarse como un referente en el sector de la construcción en Andalucía con
relación a la aplicación y promoción de técnicas, herramientas y sistemas de carácter
sostenible e innovador para el sector y mediante una gestión organizativa impulsada por
el sector privado y autosuficiente financieramente”
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fomentar la
innovación
empresarial

Promover la
aparición de
sinergias y
cooperación
entre empresas

Competitividad
de las empresas

Crear imagen
de marca

Acelerar y
liderar el
proceso de
cambio del
sector
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RETOS

Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

• Dinamizar y mo3var a las empresas y partenariado
• Aumentar la notoriedad del sector a nivel andaluz
• Incen3var la colaboración empresarial y publicoprivada

•
•
•
•

Acceder a proyectos europeos
Entrar en redes y colaboración con otros clúster
Potenciar la ac3tud innovadora de las empresas
Apoyo a la internacionalización de las empresas

• Entrar en las redes europeas
• Ser clúster referente en materia de construcción
sostenible
• Incrementar la I+D+i en el sector
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ÁREAS ESTRATÉGICAS

•Conservación
•Pavimentos y firmes
•RCD
•Integración paisajística
•Ecodiseño y huella de
carbono
•Ferrocarriles
•Tratamiento de aguas

•Auditorias
•Sistemas de gestión
•Autoconsumo
•Huella de carbono

•Rehabilitación
•Urbanismo
•Vivienda pasiva
•Demanda energética
reducida
•Nuevos materiales
•Industrialización del
sector

Obra civil

Edificación

Eficiencia
Energética

Industrial
•Ecodiseño
•Instalaciones
•Huella de carbono
•Integración paisajística
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

APOYO
ESTRATÉGICO

COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN

DINAMIZACIÓN
SECTORIAL

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
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ACTIVIDADES QUE PROMOVEMOS

• Acciones de concienciación del sector para acelerar el cambio ante este nuevo
paradigma que es la construcción sostenible.
• Educar a la ciudadanía y sociedad en general para poner en valor los
beneficios de la construcción sostenible.
• Comunicación e información sobre nuevos materiales, técnicas y procesos
constructivos más sostenibles y eficientes, a través de las TIC.
• Puesta en valor de las actividades innovadoras realizadas en el campo de la
construcción sostenible en todas las áreas estratégicas, a través del envío de
circulares, boletines, blog y redes sociales.
• Organización de eventos, presentaciones y jornadas de difusión de los
resultados de proyectos e innovaciones.
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ACTIVIDADES QUE PROMOVEMOS

• Desarrollo y organización de cursos formativos.
• Impulso de la creación de grupos de trabajo por áreas, liderados por los
principales stakeholders implicados.
• Generar una biblioteca – catálogo de materiales y soluciones sostenibles
aplicados a la construcción sostenible.
• Desarrollar una bolsa de ideas para la presentación de proyectos europeos u
otras convocatorias.
• Creación del observatorio de la construcción sostenible.
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CONTACTO
CLUSTER DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
C/Angus3as 99, 18640 Padul (Granada)
Teléfono: 665663912
Email: gerencia@clustercsa.com
Web: www.clustercsa.com
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