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El pasado lunes 28 de Marzo, con presencia del alcalde de Gernika-Lumo, D. José María Gorroño,
otras autoridades y empresarios de la comarca, se inauguró el Centro de innovación en nuevas
tecnologías para la construcción.
Este centro está concebido como un lugar de encuentro entre agentes de la comarca de cara a la
activación del tejido empresarial vinculado al sector de la construcción.
Aquí se desarrollarán las actividades relacionadas con el proyecto LEHIAGER que la agencia de
desarrollo local, Lanbide Ekimenak puso en marcha en Diciembre de 2010.

LEHIAGER es un proyecto de dinamización empresarial del sector de la CONSTRUCCIÓN en la
comarca de Busturialdea orientado al desarrollo de proyectos compartidos que puedan ofrecer
oportunidades de mejora para las empresas del sector que quieran sumarse.

El proyecto nace con dos objetivos principales:


El impulso de la competitividad y la innovación de las empresas del sector de la
construcción, sub-sector edificación y sectores vinculados.



El desarrollo de iniciativas empresariales en nichos de negocio basados en las nuevas
tendencias del mercado.

Desde la Agencia concebimos la activación empresarial como un trabajo que empezando por la
observación y el diagnóstico compartido se completa con actividades de apoyo y formación
siempre orientadas a la promoción y puesta en marcha de iniciativas en colaboración en aquellos
campos que las empresas consideren prioritarios en el complejo mercado actual.

Como para nosotros hablar de construcción sostenible, de eficiencia energética y de nuevas
maneras de construir es hablar de construcción responsable, queremos que las iniciativas que
se desarrollen gracias a este proyecto fomenten una nueva cultura hacia el entorno construido y
su armonización indisoluble con el entorno natural más aún en este territorio de Urdaibai que es
desde 1984 reserva de la Biosfera.
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El trabajo se estructura en tres ejes de actuación:

1. La COOPERACIÓN EMPRESARIAL:
Orientada a la mejora del posicionamiento de las empresas y su capacidad de
respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad en su relación con la
edificación.
2. La COLABORACIÓN ARQUITECTURA + INDUSTRIA:
Actuando como antena tecnológica orientada hacia la oportunidad y la
aplicabilidad que ofrecen las nuevas maneras de construir:
3. La SOSTENIBILIDAD EN CONSTRUCCIÓN:
Orientada a la reducción de la presión sobre el entorno natural gracias tanto a la
incorporación de los requisitos ambientales en los nuevos proyectos como a la
mejora de nuestro parque construido mediante la rehabilitación en clave
energética. Y todo esto de cara al cumplimiento de los ambiciosos retos que en
materia de energía y cambio climático tenemos los Estados Miembros de la Unión
Europea para el año 2020.
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