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¿Cuál fue exactamente el origen de
este histórico centro?

La Fundación es una entidad
privada sin ánimo de lucro funda-
da en 1873 en memoria de José
Gómez Pardo por deseo de su her-
mano Don Lorenzo, quien dona a
su fallecimiento 125.000 pesetas,
así como libros y colecciones mine-
rales entre otros. 

La misión de la Fundación desde
sus inicios ha sido ser un espacio
global para la formación continua,
la investigación, innovación e inspi-
ración de ideas de los estudiantes y
profesionales del sector minero
energético para poder aportar al
desarrollo del país en un marco de
sustentabilidad ambiental y social,
es por ello que si bien es una funda-
ción de carácter privado toda su vi-
da ha estado muy ligada a la ETSI
Minas y Energía de la Universidad
Politécnica de Madrid. 

¿Cuáles son las líneas de trabajo
actuales de la Fundación?

Tenemos un importante abanico
de actividades. La gestión de una de
las residencias de estudiantes más
tradicionales de Madrid con 115
plazas y la galería de arte Félix Ca-
ñada, brindamos formación conti-
nua en el ámbito profesional y aca-
démico, una importante área dedi-
cada a la gestión de proyectos con
una múltiple diversidad de servicios
asociados y tres laboratorios tecno-
lógicos: el Laboratorio Oficial de
Materiales de Construcción (LOEM-
CO), el Laboratorio de Combusti-
bles y Petroquímica (LCP) y el Labo-
ratorio de Metalurgia, mineralurgia
y residuos (LAMIMER).  

En materia de investigación, ¿cuá-
les son las iniciativas que han em-
prendido?

La Fundación es miembro del EIT
Raw Materiales desde 2014 y partici-
pa en el programa de forma activa a
través del Steering Committee del
Centro de colocación del Sur del que
forma parte recientemente. 

Asiste de forma regular a eventos
y congresos de carácter científico co-
mo el XIV Congreso Internacional de
Energía y Recursos Minerales cele-
brado en Sevilla el pasado abril, don-
de hemos sido parte del Comité
Científico, o en Congreso de Áridos
celebrado en Santiago de Composte-
la hace dos semanas, donde hemos
presentado diversas investigaciones
sobre los potenciales usos de las ro-
cas perlitizadas en la fabricación de
cementos, y también hemos sido
parte del Comité Científico. Además,
hemos sido miembros del Comité
Organizador del Workshop Challen-
ges and Innovation in Exploration
and Mining: Opportunities by EIT
Raw Materials que se celebró en Se-
villa en 2017 en el marco del Mining
Metallic Hall. 

Integramos la plataforma MDNP
para el fomento de la cooperación y
el desarrollo mineral entre Europa y
América Latina (EU-Latin America
Mineral Development Network Plat-
form), que fue lanzada en abril como
parte del proyecto MNDP financiado
por la Unión Europea.

Organizamos y acogemos de ma-
nera continua eventos de interés
científico en nuestras instalaciones
como las Jornadas Sobre Gestión de

las Aguas Regeneradas mediante la
recarga inducida y artificial que se
celebraron hace unos meses y, sin ir
más lejos, estamos organizando para
el próximo 28 de noviembre una Jor-
nada sobre Energía Fotovoltaica y
Movilidad Eléctrica que cuenta en su
programa con la presencia de los
principales referentes públicos y pri-
vados en la materia. 

¿Participan en proyectos de I+D a
nivel internacional?

Sí, la Fundación participa actual-
mente en el proyecto CINDERELA
(https://www.cinderela.eu/) finan-
ciado por Horizonte 2020, que pro-

pone un modelo de negocio de eco-
nomía circular basado en el aprove-
chamiento de residuos fundamental-
mente como componentes de mate-
riales de construcción. El proyecto
llevará a cabo varias demostraciones
a gran escala en diferentes países pa-
ra mostrar la viabilidad del modelo.

También participamos en el pro-
yecto educativo BRIEFCASE dentro
del programa EIT RawMaterials, que
pretende desarrollar una herramien-
ta innovadora para transmitir a los
niños de 6 a 14 años la importancia
de la minería y cómo afecta a las po-
blaciones en las que se desarrolla, y
más concretamente sobre las conse-
cuencias medioambientales y socia-
les de la actividad (los llamados mi-
nerales de sangre). 

Además, estamos trabajando en el
armado de varios proyectos de trans-
ferencia del conocimiento en Europa
del Este sobre recuperación de metales
en escombreras procedentes de activi-
dades relacionadas con la minería del

cobre, y sobre técnicas de biolixivia-
ción para eliminar recubrimientos de
hierro en materias primas no metáli-
cas como arenas de cuarzo, arcillas o
calizas con objeto de mejorar su efi-
ciencia en la utilización industrial. Es-
tá previsto que ambos proyectos co-
miencen el año próximo.

La Ingeniería de Minas es la rama
de la ingeniería que se ocupa de la
gestión de los recursos naturales.
¿Qué importante papel juega esta
disciplina dentro del sector de la
construcción?

Muchas de las materias primas
necesarias para la fabricación de ma-
teriales de construcción son recursos
extraídos mediante técnicas mine-
ras: piedra, arcilla, metal, arena,
cal… Como tales, son recursos limi-
tados y por lo tanto es importante
mejorar la eficiencia no sólo en la ex-
tracción y posterior transformación,
sino también en términos de energía
y agua empleadas en dichos proce-
sos. Recursos minerales y energéti-
cos siempre han formado parte del
ámbito de la Ingeniería de Minas y,
por lo tanto, esta rama juega un pa-
pel importante tanto en el control de
calidad de materiales existentes co-
mo en el desarrollo de nuevos mate-
riales de construcción. No en vano el
Laboratorio Oficial de Materiales de
Construcción de la Fundación es el
laboratorio verificador más prestigio-
so de España. 

Por otro lado, la industria de la
construcción es uno de los sectores
que más volumen de residuos genera
y se calcula que la reutilización de es-
tos residuos podría suponer un aho-
rro estimado del 50% de los materia-
les extraídos para la construcción, lo
que abre un mercado importante pa-
ra la ingeniería de minas a la vista de
la hoja de ruta europea en materia de
sostenibilidad, convirtiendo el sector
de la construcción en proveedor de
materias primas secundarias.

Por último, el sector construcción
es cada vez más exigente con el me-
dio ambiente y la eficiencia energéti-
ca, así pues, la ingeniería de minas
debe incorporar la hoja de ruta y exi-
gencias en materia energética y me-
dioambiental, con especial atención
a la transición energética necesaria y
solicitada por la sociedad.

www.fundaciongomezpardo.es

“El Laboratorio Oficial de Materiales 
de Construcción de la Fundación 
es el más prestigioso de España”
La Fundación Gómez
Pardo centra sus es-
fuerzos en dar la mejor
formación en materia
de ingeniería de minas y
así lo lleva haciendo
desde 1873. 

“La reutilización de los
residuos del sector de
la construcción ofrece
una oportunidad de

mercado a la
ingeniería de minas”

Entrevista LIDIA GULLÓN CORRAL INVESTIGADORA. COORDINADORA DE PROYECTOS EN LA FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO
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¿Qué caracteriza la formación en
la EPC-UCLM en el marco de las ti-
tulaciones de Edificación?

La EPC comenzó su actividad en
1994 formando a arquitectos técni-

cos. Tras la reforma de adaptación al
Espacio Europeo de Educación supe-
rior oferta el Grado en Ingeniería de
la Edificación. Nuestras instalaciones
incluyen una importante dotación de
laboratorios que permiten ofrecer un
adecuado equilibrio teórico, práctico
y experimental clave para su forma-
ción y rápida integración en el mer-
cado laboral. 

¿A qué retos formativos se enfren-
tan para atender las necesidades
del sector de la edificación?

El Horizonte 2020 abre nuevas
expectativas para un sector que ne-
cesariamente se deberá tecnificar
más, cuyo futuro pasa por adoptar
criterios más eficientes, más compe-

titivos, más especializados y sobre
todo que deberá modernizar sus
procesos. Las técnicas de trabajo co-
laborativo como el Building Infor-
mation Model (BIM), además de
iniciativas conjuntas en los campos
de los SmartBuildings o las Smart-
Cities, son algunos de los aspectos
formativos que se están reforzando
en la EPC.

¿Qué importancia tiene la interna-
cionalización en la EPC?

La globalización es otro de los re-
tos a los que debe enfrentarse el in-
geniero del siglo XXI. El título de Ar-
quitecto Técnico no tiene una titula-
ción equivalente en otros países, sin
embargo, el título de Ingeniero de

Edificación ofertado en la Politécnica
de Cuenca, que por supuesto habilita
para la profesión de Arquitecto técni-
co en España, sí se identifica clara-
mente tanto en Europa como en el
resto del mundo, favoreciendo con
ello la movilidad académica y profe-
sional de nuestros titulados. La expe-
riencia que tenemos al respecto de
los egresados es que son profesiona-
les muy apreciados. 

La Escuela cuenta con unos 15
convenios vigentes Erasmus +, ade-
más de una bolsa de universidades
con programas bilaterales, y todos
los años recibe uno de los porcenta-
jes de alumnos en movilidad más
elevados de la UCLM, atraídos tanto
por los estudios como por la ciudad. .

¿Qué programas de Postgrado se
ofrecen?

La oferta de la EPC en el ámbito
de la Edificación se complementa
con cursos de posgrado y formación
continuada en forma de títulos pro-
pios específicos, como el Curso de
Especialista en Coordinación de Se-
guridad y Salud en la Construcción,
el Curso de Especialista en Valoracio-
nes Inmobiliarias o el de Especialista
en Intervención en Edificios Existen-
tes, entre otros. Actualmente se tra-
baja en la configuración de un Más-
ter Universitario en Restauración,
Rehabilitación y Mantenimiento de
Edificios.

¿Qué papel juega la investigación
en su ámbito de especialización? 

La I+D+i es otro de los pilares de
la Escuela, contando con grupos de
investigación consolidados y recono-
cidos en diversos ámbitos de la Edifi-
cación como los materiales, la ges-
tión de la construcción, el urbanis-
mo, el modelado de edificios o la
sensorización y automatización entre
otros. La actividad y excelencia de es-
tos grupos viene refrendada por los
numerosos proyectos y publicaciones
en revistas especializadas, y por el
elevado número de contratos con
empresas.

www.uclm.es/cuenca/epc 

En el campus que la Universidad de
Castilla-La Mancha posee en Cuenca se
dan cita más de 5000 alumnos proce-
dentes de todas partes de España. Ha-
blamos con José Manuel Blas Arnau,
Director de la Escuela Politécnica de
Cuenca (EPC) de la UCLM.

“Más ingeniería y más ingenio en 
los nuevos retos de la edificación” 

Entrevista JOSÉ MANUEL BLASDIRECTOR DE LA EPC-UCLM

¿Cómo han contribuido a la trans-
formación del sector?

Nos encontramos, indiscutible-
mente, en un punto de inflexión.
Profesionales y empresas deben
decidir si afrontan la transforma-
ción digital o dejan de ser competi-
tivos. 

En una industria en plena revo-
lución, la formación debe entender-
se desde 3 perspectivas claves: tec-
nología, procesos y personas. Pro-
ponemos un modelo de educación
disruptivo, basado en una metodo-
logía online inmersiva, denomina-
da trabajo colaborativo, que conec-

ta profesionales de todo el mundo
realizando proyectos en la nube.

¿Cuál es el valor diferencial de la for-
mación para los perfiles del futuro? 

Una de las claves del modelo dife-
rencial de Zigurat es el desarrollo de
proyectos internacionales. Los alum-

nos simulan procesos reales con he-
rramientas digitales punteras, que les
permiten dominar la tecnología y los
procesos exigidos en la industria. 

Nuestros alumnos pasan de ocu-
par posiciones laborales tradicionales
a liderar equipos y proyectos interna-
cionales con nuevas metodologías co-
laborativas, como el BIM. 

¿Qué papel juega la innovación en
su propuesta educativa? 

La innovación forma parte de
nuestro ADN. Impartimos nuestros
másteres a través de un campus vir-
tual de última generación que asegu-
ra una experiencia de alta calidad,
global y flexible. 

Recientemente, hemos incorpora-
do gamificación en nuestros másteres
que motivan al participante a superar
los retos y desafíos que le van a hacer
más competitivo  en la vida real, sien-
do los resultados muy positivos.

¿Cómo han alcanzado el éxito como
institución educativa a escala glo-
bal?

Zigurat cuenta con alumnos en
más de 65 países que interactúan en-
tre ellos y con un equipo docente in-

ternacional. Esta globalidad enrique-
ce la experiencia del alumno, acer-
cándole a las distintas tendencias de
los 5 continentes. Ofrecemos progra-
mas en inglés, español y portugués.

Complementamos el formato on-
line con jornadas técnicas presencia-
les y otras actividades internacionales
como la visita al proyecto del aero-
puerto de Abu Dhabi, de la mano de
sus responsables o la participación en
un stage en la Universidad Nacional
de Taiwán.

¿En qué áreas de especialización
ofrecen másteres?

Nuestra propuesta educativa cubre
temas muy especializados de Ingenie-
ría Estructural, programas en BIM Ma-
nagement, Smart Cities, MEP Engine-
ering y Project Management. La Inno-
vation & Technology Business School
de Zigurat forma en nuevas tenden-
cias digitales como la Transformación
Digital y Blockchain. Todos ellos cuen-
tan con titulación universitaria.

www.e-zigurat.com

“Profesionales y empresas deben decidir si afrontan
la transformación digital o dejan de ser competitivos”

Entrevista BERNABÉ FARRÉDIRECTOR GENERAL DE ZIGURAT GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

La digitalización implica un profundo cambio en los modelos de negocio de las
compañías. Las nuevas tecnologías representan un desafío para la organización
interna y la estructura de los equipos. En este contexto, Zigurat juega un papel
clave: formar a los nuevos perfiles imprescindibles en un mercado exponencial-
mente competitivo.
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¿Qué aspectos relacionados con la
construcción centran la inquietud
investigadora del IETcc?

El sector de la construcción tiene
un enorme potencial para la solución
de problemas globales. Los nuevos
enfoques y técnicas constructivas pre-
sentan dificultades de implantación
en el mercado, bien por desconfianza
o por desconocimiento. Por ello es
fundamental poder dar garantías al
mercado de la idoneidad y seguridad
de ciertos materiales y sistemas. El
Instituto pretende servir a dichos fi-
nes con la investigación como base
de los cambios y avances que permi-
tan adaptarse a los nuevos modelos
de habitar y construir: el IETcc es un
instrumento de innovación.

Los campos de investigación ac-
tuales de nuestro Instituto se enfocan
a los retos de la sociedad, siendo la
sostenibilidad, en el amplio sentido
de la palabra, la seguridad y la salud,
tres pilares fundamentales dentro de
los que enmarcar todo nuestro traba-
jo. Los esfuerzos de los investigadores
hoy se centran en llevar a cabo ambi-
ciosas investigaciones que van desde
el material hasta la obra construida,
pasando por variados campos de es-
pecialización.

¿Desarrollan estudios asociados a
problemáticas concretas?

Por supuesto. El Instituto lo com-
ponen 9 grupos de investigación y 6
unidades técnicas que abarcan des-
de la investigación fundamental a la
aplicación tecnológica. La relación
directa con los profesionales y las
empresas del sector nos permite
identificar líneas concretas de traba-

jo. En su momento fue, por ejemplo,
la degradación del cemento alumi-
noso en elementos prefabricados
(“aluminosis”), que había ocasiona-
do varios accidentes. Actualmente
se trabaja, entre otros temas, en el
avance hacia cementos de menor
huella de carbono y la valorización
de residuos por reciclado y reutiliza-
ción, en las ventajas que pueden
aportar los materiales funcionales,
en soluciones para la mejora de la
calidad del aire interior, en estrate-
gias de rehabilitación para mejorar
la eficiencia energética de los edifi-
cios, en el comportamiento de ma-
teriales empleados como contene-
dores de residuos radiactivos, en la
seguridad y durabilidad de las es-
tructuras determinando su fiabili-
dad, en la caracterización de nue-
vos materiales para incorporarlos a
la construcción…

¿Qué investigaciones desarrollan
en ámbito de la sostenibilidad?

El principio de nuestra actividad
se centra en la construcción sosteni-
ble. Desde el desarrollo de nuevos
materiales con el objetivo de reducir
el consumo energético y la emisión
de gases de efecto invernadero en su
fabricación, o para mejorar sus pres-
taciones de uso y su durabilidad, has-
ta aspectos relacionados con el uso y

eficiencia de la energía y recursos en
el proceso constructivo. Se están 
desarrollando estudios sobre análisis
del ciclo de vida de los materiales que
se incorporan en la construcción, su
impacto ambiental y la huella de car-
bono asociada.

Por mencionar un ejemplo, se ha
desarrollado recientemente una pa-
tente para el desarrollo de nuevos sis-
temas de refrigeración para edifica-
ción mediante energía solar, actual-
mente en fase de explotación.

¿La economía circular es un reto en
construcción?

Sí. Por las grandes implicaciones
medioambientales, sociales y econó-
micas que tiene, el sector de la cons-
trucción debe liderar el cambio hacia
la economía circular. Se está avan-
zando en esta línea, pero aún queda
mucho trabajo. Las empresas cada
vez son más conscientes del impacto
que tienen sus materiales en el medio
ambiente y de la necesidad de revalo-
rizar los residuos.

¿Qué papel tiene el Big Data en la
construcción de hoy y de mañana?

El papel del Big Data en la cons-
trucción es parejo al desarrollo de
nuevas tecnologías e internet. Es im-
parable. De cara a un futuro muy in-
mediato no se entiende la construc-
ción sin el empleo de Big Data. El
análisis de grandes volúmenes de da-
tos es una fuente de información
muy valiosa para la posterior toma
de decisiones. En edificación pode-
mos recabar información, a partir de
sistemas domóticos de control, del
comportamiento higrotérmico de las
viviendas, de su consumo energético,
para posteriormente ser analizados a
nivel de edificio, de barrio o incluso
de ciudad, lo que nos permite redefi-
nir estrategias a nivel constructivo y
urbanístico. También en obra civil,
podemos monitorizar el comporta-
miento de grandes estructuras, como
viaductos, puentes o túneles. El trata-
miento de los datos recogidos nos
permite, por un lado, estar informa-

dos sobre el comportamiento en
tiempo real de dichas estructuras y
realizar proyecciones a futuro sobre
su durabilidad. Pero, además, el aná-
lisis conjunto de los datos de diversas
infraestructuras nos permite mejorar
las normas de proyecto, incidir en la
programación de las tareas de man-
tenimiento u optimizar el diseño de
las redes de comunicación. 

¿Cómo debe seguir evolucionando
el sector de la construcción? 

El sector de la construcción debe
aprovechar el avance de la ciencia y
la tecnología para diseñar materia-
les y sistemas con menor impacto
ambiental, con un desarrollo y valor
añadido a los productos, y con una
tecnificación y profesionalización
de las distintas aplicaciones y gre-
mios. Se debe tender hacia una
construcción más industrializada, lo
que supone mejora de calidad y re-
ducción de plazos y costes. En cons-
trucción, progreso debe ser sinóni-
mo de calidad. 

El IETcc ofrece soporte científico-téc-
nico al sector de la construcción…
¿De qué manera?

Además de la labor de trasferen-
cia de tecnología con el desarrollo
de proyectos y contratos de I+D+i
en colaboración con empresas, es
también misión del instituto la eva-
luación técnica de productos inno-
vadores con marcas de calidad como

el DIT y el DIT plus, en el marco de
la Organización europea UEAtc, y
también la concesión del ETE/ETA
para el Marcado CE. Por otro lado,
se fomenta la calidad en la construc-
ción mediante el desarrollo de inves-
tigación prenormativa y normativa,
prestando asesoramiento a los pro-
fesionales del sector en las áreas de
conocimiento específico relaciona-
das con los requisitos básicos de la
edificación en el Código Técnico de
la Edificación.

Es también remarcable la activi-
dad de difusión que se realiza a tra-
vés de nuestras dos revistas “Infor-
mes de la Construcción y “Materiales
de Construcción”, así como de nues-
tras Monografías y nuestros cursos y
Seminarios Torroja.

www.ietcc.csic.es

“El IETcc es un instrumento 
de innovación”

Entrevista ÁNGEL CASTILLO TALAVERADIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, CSIC

Ensayo a flexión de viga artesa para puente, de fibra de carbono 
con losa de hormigón

Ensayos para la evaluación técnica de productos innovadores

Evaluación de patologías por termografía infrarroja
en patrimonio histórico

Caracterización de nuevos materiales por 
microscopía electrónica de barrido

El sector de la
construcción debe

liderar el cambio hacia
la economía circular

En construcción,
progreso debe ser
sinónimo de calidad

Fundado por el prestigioso ingeniero Eduardo To-
rroja Miret con el lema Technicae Plures Opera
Unica, el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (IETcc), perteneciente al CSIC,
fundamenta su actividad en investigaciones cientí-
ficas y desarrollos tecnológicos en el campo de la
construcción y sus materiales.
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Sergio Sanz 
Director del Departamento de
Programas de I+D de CARTIF

¿En qué áreas de conocimiento
trabaja CARTIF? 

CARTIF es un centro tecnológico
multidisciplinar, que ofrece servi-
cios de I+D+i a varios sectores pro-
ductivos gracias a un amplio port-
folio de tecnologías y capacidades.
Las áreas de trabajo abarcan el sec-
tor energético (eficiencia energéti-
ca, energías renovables, redes eléc-
tricas y política energética), el sec-
tor industrial (automatización pro-
cesos, robótica, visión artificial), el
sector medioambiental (soluciones
en economía circular y recursos na-
turales), patrimonio cultural y na-
tural, construcción e infraestructu-
ras, alimentación, biotecnología y
salud. 

En ese marco ¿a quién orienta su
trabajo? 

La I+D+i desarrollada en CAR-
TIF está orientada con prioridad a
pequeñas y medianas empresas con
capacidad limitada para realizar
una I+D propia. Las empresas reci-
ben de CARTIF desde diagnósticos
tecnológicos para identificar opor-
tunidades de mejora hasta proyec-
tos de innovación concretos orien-
tados a incrementar la competitivi-
dad de sus procesos y productos.
CARTIF además desarrolla una am-
plia actividad orientada a investiga-
ción colaborativa con empresas,
instituciones públicas, universida-
des y otros centros tecnológicos en
entorno nacional e internacional. 

¿Cuáles son sus capacidades? 
Las capacidades del centro están

orientadas a lograr mejoras en los
servicios, procesos y productos fi-
nales que las empresas ofrecen a
sus clientes mediante tecnologías
avanzadas aplicadas en varios sec-
tores: en industria (computación vi-
sual, robótica fija y móvil, técnicas

innovadoras de instrumentación,
control y mantenimiento integral,
logística y trazabilidad); en el sec-
tor energético (planificación ener-
gética, gestión inteligente de redes,
gestión energética de edificios, mo-
delado de sistemas energéticos); en
la integración del concepto de eco-
nomía circular (valorización y ges-
tión de residuos, recuperación de
nutrientes y depuración de agua,
calidad de aire y modelado atmos-
férico, reciclado de plásticos); en el
campo de la biotecnología (proce-
sos termoquímicos y bioenergéti-
cos); en el sector de la alimentación
(caracterización de productos, ex-
trusión, fermentaciones), en agro-

nomía (sustratos inteligentes, fito-
remediación), en recursos natura-
les (drenaje urbano, infraestructura
verde, indicadores ambientales) y
en el sector salud (logística hospita-
laria, tecnologías asistivas).

¿Qué tipo de proyectos desarrolla
CARTIF? 

Especialmente proyectos de in-
vestigación aplicada colaborativa,
que se realizan o bien a través de
contratos privados con empresas o
bien con fondos públicos proceden-
tes de convocatorias competitivas
internacionales, en su gran mayo-
ría, y también nacionales y regiona-
les, donde CARTIF actúa como so-

cio tecnológico aportando innova-
ción y conocimiento avanzado en
las diferentes áreas. Además, CAR-
TIF también lleva a cabo investiga-
ción fundamental en determinadas
líneas para lograr innovaciones
aplicadas a medio y largo plazo. 

¿Cuáles destacaría de los que co-
ordinan actualmente? 

Destacaría la línea de ciudad in-
teligente, en la que CARTIF coordi-
na 6 proyectos de las convocatorias
FP7 y H2020 en la línea Smart Ci-
ties and Communities y proyectos
LIGHTHOUSE o proyectos Faro. De
ellos destacan CITyFiED, REMOUR-
BAN, mySMARTLife y URBAN Gre-
enUP orientados a renovar edificios
a escala de distrito, regenerar ciu-
dades y renaturalizarlas. Estos pro-
yectos están llevando a cabo actua-
ciones en más de 30 ciudades de to-
da Europa, como muestra el mapa.
Además, actualmente CARTIF coor-
dina más de 10 proyectos de la con-
vocatoria LIFE y varios del progra-
ma INTERREG. 

Miguel Ángel García 
Director del área de Eficiencia
Energética de CARTIF y
coordinador de los proyectos
REMOURBAN y OPTEEMAL

¿Cuáles son los retos en construc-
ción e infraestructuras? 

Es un sector generalmente, lento
y reticente a cambios comparado
con otros sectores. Sin embargo, es-
tamos viviendo la aparición de solu-
ciones innovadoras que, poco a po-
co, se van forjando un hueco. Sin
duda, uno de los ejes principales de
esta transformación es la digitaliza-
ción del sector y la generación de
los llamados “gemelos digitales”
que permitan el modelado de la in-
formación, no sólo geométrica, de
edificios e infraestructuras y que se
conviertan en el núcleo de los pro-
cesos aplicados al mismo como el

diseño, la rehabilitación, la gestión
y el mantenimiento, etc. Este eje,
combinado con la aplicación de la
robótica y de inteligencia artificial
marcará el futuro de este sector, y
estos son los retos que afronta CAR-
TIF actualmente.

¿Y en energía y medio ambiente? 
En este caso, el principal reto al

que nos enfrentamos es la descar-
bonización de nuestros entornos
habitables, productivos, de trans-
porte, etc. Para ello, necesitamos
explotar al máximo el análisis de la
información que disponemos para
evaluar el impacto de la implemen-
tación de estrategias y tecnologías
energéticas más o menos disrupti-
vas que logren mejorar la eficiencia
y reducir las emisiones en estos sec-
tores. Nuestros proyectos preten-
den maximizar estas sinergias y
desarrollar nuevas herramientas y
métodos que permitan identificar
estas soluciones para mejorar edifi-
cios, industrias, transporte en en-
tornos urbanos, o instalaciones de
producción energética renovable.

Háblenos de OptEEmAL… ¿En
qué consiste? 

OptEEmAL es una herramienta
desarrollada en el marco de un pro-
yecto homónimo financiado por la
Comisión Europea, coordinado por
CARTIF. Se trata de un software de
soporte al diseño de proyectos de
rehabilitación de edificios y barrios
de manera que captura conoci-
miento experto sobre los procesos
de rehabilitación y automatiza cier-
tos pasos que consumen mucho
tiempo, recursos y generan errores
que encarecen el proceso.

¿Qué objetivos persigue? 
El principal objetivo de esta he-

rramienta es apalancar el sector de
la rehabilitación mediante el sopor-
te al proceso de diseño. Este sopor-
te consiste en reforzar la inclusión
de todos los agentes, reducir dupli-
cidades y errores en los modelados
(geométrico, simulación energéti-
ca, simulación ambiental), ya que
genera automáticamente todos es-
tos modelos, y evaluar un número
mucho más elevado de alternativas
de diseño que, sin este software re-
sultaría imposible. La herramienta
posee un catálogo muy amplio de
tecnologías de rehabilitación que
van desde soluciones de mejora de
la envolvente hasta mejora de las
estrategias de control y gestión del
edificio, pasando por soluciones de
mejora de eficiencia de los siste-
mas e integración de energías 
renovables. 

Ali Vasallo
Director del área de Energías
Renovables y coordinador 
del proyecto CITyFiED.

¿En qué consiste CITyFiED? 
Es un proyecto europeo del

programa FP7 que tiene el objeti-

CARTIF Conocimiento 
para la transformación 
de empresas y ciudades  
CARTIF es un centro tecnológico
horizontal, privado y sin ánimo
de lucro ubicado en el Parque
Tecnológico de Boecillo (Valla-
dolid), cuya misión es ofrecer so-
luciones innovadoras a las em-
presas para mejorar sus proce-
sos, sistemas y productos, mejo-

rando así su competitividad y
creando nuevas oportunidades
de negocio. 
Los 175 investigadores de CAR-
TIF, 40 de ellos doctores, 
desarrollan proyectos de investi-
gación aplicada y desarrollo tec-
nológico para empresas e insti-

tuciones, apoyando con priori-
dad el entorno empresarial de
Castilla y León, y a la vez, 
desarrollan una amplia actividad
investigadora en el resto de Es-
paña, Europa e Iberoamérica. A
continuación entrevistamos a al-
gunos de sus responsables.

CARTIF ofrece servicios de I+D+i a varios
sectores productivos gracias a un amplio
portfolio de tecnologías y capacidades

Entrevista REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN CARTIF
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vo de mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, mediante la
transformación de espacios urba-
nos en lugares más sostenibles y
eficientes. Las acciones de demos-
tración se han llevado a cabo so-
bre un área acondicionada de
191.000 m2 en distritos de Lagu-
na de Duero (España), Soma (Tur-
quía) y Lund (Suecia), donde no
solo se han rehabilitado los edifi-
cios para reducir su demanda tér-
mica, sino también integrado
fuentes de energías renovables
para las redes de calor y la genera-
ción distribuida. Cabe destacar el
caso especial del barrio de Torre-
lago, en Laguna de Duero (Valla-
dolid) que se ha convertido en el
distrito europeo rehabilitado de
mayor tamaño, con 31 edificios. 

Además de la rehabilitación
energética de las fachadas de los
edificios, se ha modernizado el
antiguo sistema de energía, que
estaba compuesto anteriormente
por dos redes de calor indepen-
dientes y sus correspondientes
plantas de generación con gas na-
tural. La nueva planta de 3.5 MW
de biomasa, junto con la unión de
las dos redes de calor existentes,
ha dado lugar a un nuevo sistema
de calefacción de distrito más efi-
ciente con múltiples fuentes de
generación. En estos momentos
estamos inmersos en la etapa de
monitorización y evaluación.  Los
resultados preliminares obtenidos
muestran una tendencia positiva
acorde a los objetivos iniciales de
reducción del consumo térmico
de los edificios hasta un 50%, y
del uso de combustibles fósiles,
cubriendo hasta el 80% de la de-
manda térmica con fuentes de
energía renovables.

Rubén García
Director del área de Smart City de
CARTIF. Coordinador del proyecto
mySMARTLife.

¿Cómo deben transformarse las
ciudades europeas para ser sos-
tenibles en el futuro? 

Partiendo de la premisa de que
una ciudad es de sus habitantes,
los ciudadanos deben ser el centro
de los procesos de transformación
urbana hacia la sostenibilidad, par-
ticipando de forma activa durante
todo el proceso. Además, el con-
cepto clave en la transición hacia
una ciudad más sostenible es la
planificación. En general, las ciu-
dades europeas de tamaño medio
o grande, ya tienen planes a medio
o largo plazo en los principales sec-
tores que regulan nuestras vidas.
Todos estos planes suelen carecer
de una visión integradora intersec-
torial, fundamental, para priorizar
estas acciones en función de su im-
pacto en la ciudad y sus ciudada-
nos. En CARTIF, trabajamos con
multitud de ciudades europeas pa-
ra ayudarlas a construir sus planes
integrados de ciudad.

¿En qué dirección hay que diri-
gir esfuerzos para que los ecosis-
temas urbanos sean lugares más
habitables? 

La transición urbana sostenible
requiere realizar una transforma-
ción planificada cuyo objetivo fi-
nal sea alcanzar un impacto posi-
tivo en la calidad de vida de sus
ciudadanos y un mejor uso de los
recursos tanto energéticos, como
materiales y naturales. Es necesa-
rio desplegar tres estrategias: en
primer lugar, asegurar un uso efi-
ciente de la energía, alcanzando
una muy alta reducción del con-
sumo energético y maximizando
el uso de fuentes de energía lim-
pia; la re-naturalización de los es-
pacios públicos, para asegurar
una mayor habitabilidad y una
mejor integración de los espacios
verdes y otras soluciones natura-
les; y la reducción y valorización
de residuos. 

Cecilia Sanz
Investigadora de CARTIF y
coordinadora del proyecto
R2CITIES, junto a Miguel Ángel
García Fuentes y Rubén García

¿Qué destacaría de otros proyec-
tos como Remourban, R2Cities y
Mysmartlife? 

R2CITIES fue el primer proyecto
de Smart City coordinado desde
CARTIF, con el que comenzamos a
implementar a escala distrito nues-
tra estrategia de renovación energé-
tica de ciudad. En los tres demostra-
dores del proyecto, Valladolid (en
España), Génova (en Italia) y Kartal
(en Turquía), se han implementado
medidas de eficiencia energética pa-
ra reducir la demanda en los edifi-
cios tales como aislamiento en las
envolventes de los edificios, renova-
ción de los equipos de iluminación y
generación térmica hacia otros más

eficientes, o instalación de sistemas
de control de consumo energético.
También se ha introducido la gene-
ración con energías renovables, con-
siguiendo un ahorro del 54% sobre
la energía primaria consumida. 

En REMOURBAN estamos traba-
jando para desarrollar e implemen-
tar soluciones de eficiencia energéti-
ca, movilidad sostenible y tecnologí-
as de la información y la comunica-
ción de manera integrada para con-
vertir las ciudades de Valladolid,
Nottingham (en Reino Unido) y Te-
pebasi (en Turquía) en ciudades más
sostenibles, inteligentes y resilientes.

En mySMARTLife se van a des-
plegar más de 150 acciones en los
sectores energético, de movilidad y
TICs. Este proyecto, liderado por
CARTIF, se desarrolla en Nantes
(Francia), Hamburgo (Alemania) y
Helsinki (Finlandia). Dentro del pi-
lar energético, se incluyen acciones
de rehabilitación y nueva construc-

ción de distritos eficientes, desplie-
gue de energía limpia a nivel ciudad,
grandes sistemas de almacenamien-
to térmico y eléctrico. Respecto a
movilidad sostenible, en las tres ciu-
dades se despliegan flotas públicas y
privadas de vehículo eléctrico, auto-
buses eléctricos y estrategias de re-
parto de última milla. 

Pedro Martín
Director del área de Patrimonio
Cultural y Natural de CARTIF.  

¿Qué proyectos de I+D+i llevan
adelante aplicados al Patrimonio
Cultural? 

CARTIF es también un centro de
referencia internacional en la apli-
cación de tecnologías digitales para
la investigación, protección, conser-
vación, restauración y difusión del
Patrimonio Cultural y Natural. Es el
único centro tecnológico de Castilla
y León con más de 15 años de acti-
vidad continuada en este sector. 

Entre los proyectos que coordi-
namos en este ámbito, destaca RE-
NERPATH 2, que pretende estable-
cer una pre-normativa europea es-
pecífica para la rehabilitación ener-
gética de edificios patrimoniales de
uso público y privado, que se está
aplicando en cuatro edificios de
Castilla y León y tres de Portugal.
Esta normativa tendrá como punto
de partida la metodología obtenida
durante el desarrollo del primer
proyecto RENERPATH y que permi-
tió una notable reducción del con-
sumo energético necesario para el
mantenimiento y uso de edificios
patrimoniales. 

¿Cómo quiere posicionarse CAR-
TIF en el futuro?

CARTIF tiene tres grandes obje-
tivos a futuro. El primero es fortale-
cer el ecosistema de la innovación
de Castilla y León desde su actual
posición como centro de referencia
regional, manteniendo y reorien-
tando a futuro una parte importan-
te de las líneas de trabajo del centro
hacia las necesidades específicas de
la región. El segundo objetivo es la
consolidación como centro de refe-
rencia internacional en las áreas
tecnológicas transversales que afec-
tan a los procesos de transición de
regiones y ciudades, como las rela-
cionadas con la transformación
energética, la generalización de un
modelo de economía circular, la im-
plantación de estrategias de soste-
nibilidad y de apoyo a la economía
rural. Finalmente, esperamos tam-
bién experimentar un crecimiento
de la actividad internacional en
proyectos orientados a la industria
y una penetración paulatina en las
áreas de bioeconomía y alimenta-
ción.

www.cartif.es
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Recientemente Grupo Ibricks ha al-
canzado los 450 puntos de venta
con un total de 385 asociados por
todo el territorio nacional… ¿En
qué zonas geográficas son especial-
mente fuertes?

En sus nueve años y medio de an-
dadura, Grupo Ibricks ha conseguido
ser una central consolidada y recono-
cida en el sector de la distribución de
construcción. Recientemente, como
decía, ha alcanzado los más de 450
puntos de venta con un total de 385
asociados por todo el territorio nacio-
nal. Por zonas, aproximadamente el
50% de sus asociados se sitúa en el Ar-
co Mediterráneo, mientras que la cen-
tral también tiene una fuerte presen-

cia en zona centro y norte (35%). El
resto de almacenes se reparten en por-
centajes menores por todas las Comu-
nidades Autónomas, destacando An-
dalucía, donde la expansión del grupo
ha sido más reciente e intensa.

¿Con qué objetivos trabajan orienta-
dos a almacenes distribuidores de
materiales de construcción?

Uno de los objetivos prioritarios de
Grupo Ibricks como central de compras
y servicios dirigida a almacenes de
construcción es aumentar la competiti-
vidad y el beneficio neto de sus almace-
nes asociados. En este sentido, se busca
conseguir las mejores condiciones de
compra para los asociados y también

ofrecer a los proveedores una coopera-
ción mutua y proactiva.

¿Qué ventajas obtienen los almacenes
que deciden adherirse a su grupo?

El Grupo Ibricks ofrece diferentes
ventajas competitivas a los almacenes.
La gestión con proveedores es uno de
los factores fundamentales para un al-
macén. En Este sentido, la central consi-
gue realizar las negociaciones con sus
más de 300 proveedores para facilitar-
les las gestiones, ofreciéndoles unas
condiciones de compra mejoradas.

Por otra parte, ofrecemos una aten-
ción al cliente personalizada. El alma-
cén dispone de un equipo humano a su
disposición para facilitarles el día a día
en su cadena de valor: comprar mejor y
vender más. Nuestros asociados tam-
bién se benefician de una comunicación
y marketing a medida, disponiendo de
un abanico de posibilidades a la hora de
potenciar y dar a conocer su imagen.

¿Cada asociado conserva su marca y
su independencia en las decisiones so-
bre su negocio?

Muchos almacenes de construcción
españoles tienen actualmente una larga
trayectoria en su mercado local, en el
que han constituido una reputación con
clientes y colaboradores. Estas circuns-
tancias conforman uno de los activos
que Grupo Ibricks apuesta por poten-
ciar ¿Por qué desaprovechar un valor ya
creado en el mercado?

La misión de Ibricks es conseguir
que sus asociados sean más competiti-
vos sin que tengan que dejar de hacer lo
que siempre han hecho bien: gestionar
bien la base de su negocio.

¿Cómo consiguen aumentar la com-
petitividad de los almacenes que tra-
bajan con ustedes?

Las multinacionales son la compe-
tencia más amenazante para el alma-
cén de materiales de construcción tradi-
cional. Grupo Ibricks aporta algunas
claves para poder responder a la gran
pregunta que muchos almacenes se for-
mulan: ¿Cómo puedo competir? Pues
diferenciándose por la calidad y el servi-
cio; con la fidelización del cliente, ofre-
ciendo un trato profesional, personali-

zado y con un servicio impecable; y co-
laborando con almacenes tradicionales
a todos los niveles para conseguir ven-
tajas competitivas equiparables a las
grandes superficies y no solo en com-
pras, sino también en ventas. 

¿Qué servicios ofrecen?
Son diversos los servicios que Ibricks

aporta a los almacenes de materiales de
construcción que deciden adherirse al
grupo: la gestión con los proveedores
(se realiza una gestión estratégica de los
procesos y función de compras); el mar-
keting y la comunicación al mercado,
puntos que los almacenes deben poten-
ciar; y creación de la marca blanca
Ibricks Construcción, con el objetivo de
ofrecer a sus asociados productos com-
petitivos en calidad y precio, exclusivos
para almacenes del grupo. 

¿Cuáles son los nuevos retos de los al-
macenes en nuestro tiempo? 

En un contexto cada vez más com-
petitivo y un cliente más informado, los
retos para el almacén de construcción
son evidentes: optimizar al máximo las
compras y la logística, para poder ser
competitivo en precio; conocer los nue-
vos desarrollos de producto, que es lo
que va a permitir al almacén ofrecer un
asesoramiento diferencial y excelente;
disponer de un punto de venta atractivo
y eficiente para la venta; realizar comu-
nicación y marketing en su mercado, sa-
biendo en qué se diferencian y a que pú-
blico se dirigen; y estar presentes en el
mundo digital. 

El Plan de marketing es una acción
clave…

Sí. Hay una necesidad creciente de
fomentar la comunicación del almacén
hacia su público objetivo, consiguiendo
con ello generar un atractivo en los
clientes, obteniendo un aumento de su
cartera y, por consiguiente, un aumento
de las ventas.

Grupo Ibricks ha apostado por un
plan totalmente innovador con el que
potenciar el Blended Marketing, ofre-
ciendo técnicas de marketing tradicio-
nales y técnicas de marketing digital.
Un Plan completo con el que el asocia-
do consigue impactar todos los meses
en su radio de acción, potenciando con
ello todas sus comunicaciones y consi-
guiendo una continuidad en su estrate-
gia de marketing. 

¿Qué papel debe jugar el almacén de
construcción en el marco de la recupe-
ración del sector?

El almacén cobra vital importancia
ya que en un mercado tan atomizado y
local hay una necesidad imperiosa de
diferenciarse con una gestión de com-
pras eficiente para facilitar el acceso a
todos los productos del almacén y am-
pliar su gama de producto, así como
una mejora de la imagen de las instala-
ciones y gestión de venta, para llegar a
diferentes tipologías de clientes. Esto
comportará un crecimiento de su cuota
de mercado, lo que se verá reflejado en
un aumento de ventas. Y es aquí donde
las Centrales de compra jugamos un pa-
pel fundamental.

www.grupoibricks.com

“Nuestro objetivo es aumentar 
la competitividad y el beneficio 
de los almacenes asociados” 

Entrevista FRANCISCO PORTALÉSGERENTE DE GRUPO IBRICKS

Grupo Ibricks iniciaba su andadura en 2009, con-
cebida como una Central de Compras del sector
construcción con una propuesta de valor diferen-
cial: mantener la marca del asociado y ofrecer un
servicio efectivo destinado a aumentar su compe-
titividad. Esta filosofía le ha llevado a situarse co-
mo la primera central de compras a nivel nacional.
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Durante m s de 20 a os, las soluciones vanguardistas de Prihoda han
establecido

Proyecto a medida para el
cliente

Precisi n en la distribuci n de
aire

R pido montaje y desmontaje

Ahorro de costes significativo 

Totalmente lavable

CONDUCTOS TEXTILES A MEDIDA

Soluciones de Conducto Textil para  difusi�n en sistemas 
de climatizaci n, refrigeraci�n, calefacci�n y ventilaci�n.

ÀPor qu  conductos de tela?

Nuestro Departamento T�cnico
equipado con las �ltimas tecnolog�as,
le estudiar� y guiar� durante todas las
fases del proyecto, desde la

Experiencia y soporte t�cnico
integral durante todo  el
proyecto. Innovaci n, garant�a
y rapidez.
Excelente relaci n
calidad/precio comparado con
otros sistemas de distribuci�n

Nuestros clientes nos eligen porÉ

Ahora estamos elevando el list�n,
a adiendo a nuestra calidad, est�tica y
dise o, con nuestra propia tecnolog�a
de personalizaci�n a medida: Prihoda
Art.

Este proceso �nico e innovador nos da
la capacidad de producir sistemas de
distribuci�n de aire por conducto textil,
en cualquier color de gama Pantone,
con cualquier patr�n  e incluso  con
cualquier imagen, no importa lo
compleja que �sta sea. La fusi�n del
pigmento sobre  los tejidos de poli�ster
est   garantizada, �stos resistir�n el
paso del tiempo, la decoloraci�n e
incluso  el lavado regular.

Prihoda Art
La personalizaci n integral en conductos

textiles 

Solicite su soluci�n a medida 

www.prihoda.com/es   ?   tecnico@prihoda.es   ?   (+34 )931 178
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