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El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) está impulsando

el Observatorio 2030, un proyecto que surge en el marco de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para mejorar la planificación y la gestión

urbanas y hacer de nuestras ciudades espacios más inclusivos, sostenibles y seguros. A

través del CSCAE se ha logrado convocar en el Observatorio 2030 a todos los agentes

que están implicados en nuestro país en el diseño de las ciudades: administraciones

públicas, grupos industriales y tercer sector (fundaciones, asociaciones, institutos

tecnológicos y universidades) para “pensar y redefinir juntos nuestro rol en la sociedad

desde la responsabilidad, que nos obliga a tener una visión transversal y colaborativa,

en la creación de nuestro entorno construido: observando para comprender y

publicando para compartir” según palabras del presidente del CSCAE, Lluís Comerón.

El grupo de trabajo - Ciudad y territorio DE CALIDAD pone el foco en la preservación

de la calidad del patrimonio construido (baukultur) por el bien común y esta liderando

el proceso de reflexión colectiva para detectar deficiencias en la internacionalización

del sector y la elaboración de un relato y objetivos comunes. Este grupo lo conforman la

Asociación de Promotores Constructores de España, el Ministerio de Fomento, la

Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura de España, la Fundación ICO y

el Ministerio de Cultura, entre otros.

El grupo de trabajo está desarrollando esta línea de pensamiento en base a los

resultados de reuniones de reflexión conjunta y dinámicas online en las que cada uno

de los miembros pueden contribuir a crear insumos para un plan de acción conjunto.

Hasta el momento se han desarrollado siete reuniones de trabajo y tres dinámicas, en

las que IDOM ha participado como miembro. Además, ha contribuido como apoyo al

Observatorio durante el desarrollo de las dos últimas reuniones y las tres dinámicas.

Las dinámicas han cubierto las etapas principales para la elaboración de un plan de

acción que, además, coinciden en parte con los epígrafes de este documento. Durante

el mes de junio se llevó a cabo la dinámica recopilatoria de elementos del mapa, tanto

actuales como potenciales, y durante el mes de septiembre la recopilación de

intervenciones de los miembros del grupo con respecto al relato reputacional y visión

2030.

Durante este periodo en el que el grupo de trabajo se ha estado reuniendo, se han

producido cambios relevantes en el contexto global y nacional, como son la pandemia

mundial SARS-CoV-2 y la presentación en octubre de 2021 del Anteproyecto de Ley

de Calidad de la Arquitectura , que se espera dote de herramientas legales al sector.

El contexto post-COVID ha significado el surgimiento de nuevos modelos urbanos en los

que los conceptos de salud o proximidad tienen un lugar prioritario. Nuevos modelos de

trabajo, como el teletrabajo, demandan nuevas configuraciones residenciales, laborales

y de ciudad, al igual que las nuevas maneras de desplazarse para evitar situaciones

de contacto con grandes masas de gente, demandan por un lado modelos de

transporte sostenibles, como la bicicleta o los patinetes eléctricos, pero también modelos

urbanos de proximidad en los que los desplazamientos diarios se puedan realizar a

pie. Además, la pandemia ha supuesto un ejemplo de que es posible bajar las

emisiones de las ciudades y contribuir al proceso de descarbonización.

Por otro lado, la Ley de Calidad de la Arquitectura, está en proceso de redacción con

la colaboración de arquitectos y agentes del sector y con el impulso de la de la

Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, parte del Ministerio de

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La Ley de Calidad de la Arquitectura,

además, contará con la creación de la Casa de Arquitectura, que se prevé actúe como

institución cultural de referencia internacional de la arquitectura española a todos los

niveles, con exposiciones, programas de investigación, biblioteca, depósito y archivo.

La actual coyuntura es, por tanto, favorable para el análisis y reflexión sobre el estado

de la internacionalización del sector y para apuntar a un plan de acción que refuerce

nuestra presencia en mercados extranjeros. Más adelante, cuando salga adelante la

citada Ley, será necesario una revisión del presente documento, así como del informe

del propio observatorio, de cara a la alineación de medidas y objetivos, con el

objetivo de aunar esfuerzos en la internacionalización del sector.

Contexto del informe

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO



El objetivo de este informe es el de acompañar al Observatorio 2030 del Consejo

Superior de Colegios de Arquitectos en el estudio del estado del arte de la situación de

la actividad exportadora del sector de la arquitectura y la edificación para la

elaboración de líneas de actuación que faciliten y promuevan el desarrollo de su

actividad en el exterior.

El sector de la arquitectura y la edificación comprende todo el ciclo profesional desde

la concepción hasta la concesión, pasando por labores de construcción, promoción o

elaboración y venta de materiales de construcción.

La metodología utilizada ha seguido unas fases en las que se dan cuenta de todos los

pasos seguidos para dar forma al proceso de tal manera que se logre un desarrollo

coordinado y evolutivo del trabajo.

El equipo redactor, a partir de la revisión de la información aportada y generada por

el grupo de trabajo, así como por otra documentación de referencia relevante para el

documento, ha podido extraer conclusiones y analizar “gaps” de información que

guiarán al Observatorio en los siguientes pasos de construcción de la estrategia y plan

de acción para la internacionalización del sector.

De esta forma, el estudio se desarrolla a través de los siguientes epígrafes:

1. Mapeo preliminar de los elementos clave del sector: Revisión crítica de la

información disponible y detección de grupos de activos y sinergias entre estos.

Tendencias futuras de los elementos de mapa y detección de elementos faltantes o con

representación no suficiente. El epígrafe culmina con la elaboración de una propuesta

de cadena de valor que integra a los activos del sector.

2. Experiencias globales de internacionalización: Revisión y actualización de los casos

de estudio analizados por el Consejo y análisis en profundidad del caso francés. Primer

acercamiento a lecciones aprendidas y buenas prácticas.

3. Reflexión estratégica sobre el relato reputacional. El relato único y los relatos

aplicados. Análisis de ejemplos de relato del sector y propuesta inicial de agrupaciones

para relatos pormenorizados según activos y mercados.

4. Visión 2030: Revisión crítica de la imagen de España en el exterior aplicada al

sector y la imagen interna del sector.

5. Primeros pasos del Plan de Acción. Análisis de los elementos (mercados,

herramientas, canales) potenciales. Detección de impulsores “triggers” de la

internacionalización (activos clave, sinergias…). Caso de estudio: activo exportador de

servicios, propuestas de acciones para la internacionalización del activo e indicadores

clave de la actividad exportadora.

6. Conclusiones y próximos pasos: Determinación de los gaps para la elaboración de la

estrategia y plan de acción, identificación de necesidades de información.

Recomendaciones para funcionamiento del grupo y próximos pasos para la construcción

escenario objetivo. Recopilación de próximos eventos y ferias relevantes del sector

Para el desarrollo del informe se han tenido en cuenta las siguientes fuentes de

información:

• Información aportada por los integrantes del grupo de trabajo 3 ‘Ciudad y

territorio de calidad’ del Observatorio 2030, actas de las reuniones de trabajo y

dinámicas participativas realizadas en relación a la elaboración de la visión del

sector.

• Encuestas disponibles en línea del CSCAE, de la Fundación Arquia, y del Architects’

Council of Europe, estadísticas de Eurostat.

• Información relativa a estrategias de internacionalización de otros países.

• Información relativa a la marca España y estudios de reputación generales sobre

nuestro país elaborados por Rep Track, el Foro de Marcas renombradas Españolas,

ICEX, Interbrand… y de libre acceso.

Para próximas fases dentro del marco de mejora continua de la estrategia de

internacionalización se prevé contemplar la posibilidad de levantar información al

efecto con el fin de solventar las debilidades o carencias de las fuentes utilizadas en

esta primera etapa y completar aquellos apartados para los que no se encontró

información disponible.

Objetivo del estudio

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
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• Análisis de la imagen de 

España y del sector en el 

exterior / interior

• Casos de estudio: Baukultur, 

New European Bauhaus, 

Francia

• Agrupación de elementos 

del sector y tendencias. 

Representación en el 

grupo de trabajo

• Mapeo preliminar del sector y 

el grupo de trabajo

• Sinergias entre activos

• Caso de estudio: Activo 

exportador de servicios. 

Mercados, canales y 

herramientas.

• Benchmark de experiencias 

internacionales

• Caso de estudio: La 

internacionalización del 

sector en Francia

• Benchmark de experiencias 

a nivel activo

• Caso de estudio: Activo 

exportador de servicios

• Sinergias y oportunidades 

entre activos exportadores 

en el ciclo de inversión 

• Cadena de valor del 

sector

• Caso de estudio: Activo 

exportador de servicio

• Definición de los 

elementos del mapa

• ACTIVIDADES CLAVE 

INCLUIDAS EN EL ESTUDIO
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Cada lámina del estudio contiene la información que se explica a continuación

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

1

2

3

4

5 6

1 Titulo del subapartado

2 Subtitulo e introducción al contenido

3
Cuerpo del apartado. Incluye infografías, imágenes y 

gráficas ilustrativas.

4
Pie de página donde se enuncian próximos pasos 

propuestos a desarrollar en una siguiente etapa

5
Fuente de la información, infografía, imagen, 

gráfica… 

6 Relación de la propuesta con los ODS.

0
0

El estudio está dividido en apartados separados por 

una portada en donde se adelantan los contenidos 

incluidos

7 Ficha de acción tipo 

7
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Introducción al informe

1. Mapeo preliminar de los elementos clave del sector

• Definición de los elementos del mapa

• Agrupación de elementos del sector y tendencias. Representación en el

grupo de trabajo

• Sinergias entre activos

• Mapeo preliminar del sector y el grupo de trabajo

• Caso de estudio: Activo exportador de servicios. Mercados, canales y

herramientas.

2. Experiencias globales de internacionalización

• Benchmarking de experiencias internacionales

• Caso de estudio: La internacionalización del sector en Francia

• Buenas prácticas de experiencias a nivel activo

• Buena práctica: Activo exportador de servicios

3. Reflexión estratégica sobre el relato reputacional

• Construcción del relato reputacional

• ¿Relato reputacional homogéneo o heterogéneos por Activos?

• Casos de estudio: Baukultur, New European Bauhaus, Francia

4. Visión 2030

• Imagen de España en el exterior

• Imagen del sector en el exterior

• Imagen interna del sector

5. Primeros pasos del Plan de Acción

• Ciclo de inversión

• Cadena de valor

• Cadena de contratación

• Caso de estudio Toolkit para Activos Exportadores de Servicios

Profesionales

6. Recomendaciones y próximos pasos

• Recomendaciones

• Próximos pasos

ANEXO I

• Listado preliminar de acciones para la internacionalización del sector (en

construcción)

ANEXO II

• Catálogo de servicios según activo facilitador (en construcción)

• Clasificación preliminar de activos presentes en el grupo de trabajo (en

construcción)

ÍNDICE

CONTENIDO DEL ESTUDIO
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8Próximos pasos: Se propone contrastar la información disponible con datos de otros activos exportadores de materiales, construcción y promoción 
inmobiliaria. Se valorará la recopilación y análisis de activos exportadores cuya principal dedicación es la difusión.

Información basada en los informes llevados a cabo por IDOM en los años 1997 y 2009

Evolución del sector en las últimas décadas

CONTEXTO DEL SECTOR GLOBAL

Años 90*

• Mercado fragmentado por 

CCAA

• Experiencia internacional 

escasa

2020

• Obligada integración con 

otros sectores

• Mercado global

• Digitalización 

• Marcos globales

> 2010*

• Crisis del sector

• Internacionalización forzosa

• Diversificación y/o especialización

• Vinculación a estructuras 

empresariales
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Fuente: EUROSTAT 2017, Consejo de Arquitectos de Europa 2018.

Apuntes sobre la situación en el estado del sector en la Unión Europea

CONTEXTO DEL SECTOR GLOBAL

Próximos pasos: Se propone analizar la situación de los activos exportadores de materiales, construcción y promoción inmobiliaria. Se valorará la 
recopilación y análisis de activos exportadores cuya principal dedicación es la difusión

Composición media de las estructuras empresariales de arquitectos

España 

Francia

Dinamarca 

Países Bajos  

Reino Unido 

Alemania

Estructuras 

empresariales 

mayores

Profesional 

Autónomo

España es el país de la Unión Europea con más arquitectos 

titulados, solo por detrás de Italia.

Sin embargo, es el país dónde el sector está mas desagregado, la 

media de trabajadores integrados en estructuras empresariales, 

cuya actividad profesional es la arquitectura, apenas supera un 

único trabajador.
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10Próximos pasos: Completar con información actualizada. Evaluar impacto del COVID en la internacionalización del sector.

Apuntes sobre la situación en 
el estado del sector en la UE 

CONTEXTO DEL SECTOR GLOBAL

Países como Inglaterra y Alemania, en 

los que el sector se integra en 

estructuras empresariales de mayor 

tamaño, alcanzan mayor volumen de 

negocio general y mejores cifras de 

internacionalización.

España, el país con mas arquitectos de 

la UE detrás de Italia no genera cifras 

proporcionales de volumen de negocio.

Las exportaciones de empresas del 

sector en el extranjero se produce, 

principalmente, hacia países de fuera 

de la UE.

La integración de profesionales en 

estructuras profesionales de mayor 

envergadura se ha de considerar en el 

plan de acción para la 

internacionalización del sector.
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Algunos apuntes sobre el estado del sector

En los últimos 20 años el sector ha evolucionado de una situación de fragmentación total

a nivel de comunidades autónomas e incluso de provincias a una progresiva pero lenta

integración en estructuras empresariales mayores. A través de los resultados obtenidos

en anteriores informes llevados a cabo por IDOM se detecta un progresivo avance del

sector a nivel internacional. En los años 90 la internacionalización era todavía escasa,

sin embargo, comienza a ser una opción cada vez mas habitual a partir de la crisis,

cuando los profesionales del sector se ven “obligados” a salir en busca de

oportunidades de negocio. En la actualidad la internacionalización ya no se ve como

una opción forzosa, sino que es cada vez mas valorada entre los profesionales, que a

partir de su experiencia nacional ven la oportunidad de ofrecer productos y servicios

de calidad y con valor añadido en el extranjero. Este hecho se ve reforzado por el

número de jóvenes profesionales que llevan desarrollando su carrera profesional en el

extranjero desde tiempos muy tempranos, ya sea trabajando para empresas

extranjeras, multinacionales, o para empresas españolas con sedes en el extranjero. La

crisis también ha supuesto un cambio en la manera tradicional de desarrollar la

profesión de arquitecto. A partir de 2010 se detecta una progresiva diversificación o

especialización en las dedicaciones de los profesionales, que se ha terminado por

transformarse en una obligada integración del sector global de la arquitectura con

otros sectores.

La estructura empresarial del sector

España es, por detrás de Italia, el país de la Unión Europea con más arquitectos

titulados. A partir de datos de Eurostat, se detecta que el sector de la arquitectura

sigue estando, en general, muy fragmentado, especialmente en países como España,

con una media de poco más de un arquitecto por empresa, seguido por Países Bajos y

Alemania. Inglaterra y Alemania, sin embargo, ofrecen datos más elevados de

integración de los profesionales en estructuras empresariales más grandes cuya

actividad principal es la arquitectura.

Volumen de negocio y volumen de exportación

El volumen de negocio generado por el sector en nuestro país es el cuarto de la Unión

Europea, sin embargo, el volumen de este negocio que se obtiene de las importaciones

de nuestros productos y servicios apenas supera el 2% del total, situándose en el

séptimo puesto de la Unión Europea. Lejos se encuentra el sector en España de alcanzar

cifras de volumen de negocio de Alemania o de Reino Unido, donde, además obtienen

mas de un 14% de este volumen a partir de la exportación de sus servicios y productos.

Los resultados de las empresas de mas de 20 empleados en cuanto a porcentaje del

volumen de negocio total obtenido a través de la exportación son muy superiores a los

obtenidos en general. Se detecta unos mejores resultados de las estructuras

empresariales medianas o grandes en el extranjero que de las pequeñas o

unipersonales. Destaca especialmente el caso de Reino Unido donde éstas estructuras

empresariales consiguen mas del 30% de volumen de negocio a partir de su trabajo en

el extranjero. Solo Portugal consigue superar este porcentaje de exportación,

superando casi el 40% de un volumen de negocio total del sector poco representativo.

Las empresas de Reino Unido son las que más facturación obtienen de las

exportaciones, sobre todo de la venta de productos y servicios fuera de la Unión

Europea. Dinamarca y España manejan cifras similares de facturación de exportación

en empresas de más de 20 personas en países de la Unión Europea (aproximadamente

un 50% del total) y Francia obtiene unos resultados un poco más elevados.

Apuntes sobre el estado del sector

CONTEXTO DEL SECTOR GLOBAL
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Elaboración propia a partir de datos de: UN-Habitat - World Cities Report 2020 

Algunas previsiones sobre la evolución de las áreas urbanas (2030) 

TENDENCIAS URBANAS

Era de las 
ciudades

Marcos globales Ciudades verdes Necesidad de 
infraestructura básica

Era de la 
información –

‘Big Data’

‘Smart Cities’ –
Innovación

Descentralización –
multiplicación de 

potenciales clientes 

Inversión
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En el último informe de UN-Habitat, sobre el estado de las ciudades World Cities

Report (2020) se detallan las tendencias en relación a la urbanización y las áreas

urbanas del planeta.

Era de las ciudades

Se espera que la tendencia a la urbanización continúe en todas las regiones en los

próximos diez años, aunque se prevé que las regiones altamente urbanizadas tengan

tasas de crecimiento urbano menores.

Marcos globales

Marcos globales como los ODS o la Nueva Agenda Urbana, se han adoptado en

tiempos de profundos desafíos globales, poniendo a la urbanización como un punto

clave en la política de desarrollo internacional.

Ciudades verdes

Las soluciones basadas en la naturaleza representan un enfoque integrado para

aportar valor medioambiental a lo largo del continuo urbano-rural. A pesar de sus

devastadores impactos, COVID-19 ha demostrado que un futuro urbano verde es

posible gracias al cambio de comportamiento los cierres inducidos por COVID-19 han

dado lugar a una caída de las emisiones de carbono y a una mejora a corto plazo de

la calidad del aire en las ciudades.

Necesidad de infraestructura básica

Aunque en las dos últimas décadas se ha producido una mejora en la cobertura global

de los servicios básicos, que tiene beneficios medioambientales, especialmente para los

habitantes de los barrios marginales, es necesario hacer más por esta población que

corre más riesgo de quedarse atrás.

Era de la información – Big Data

Las ciudades están desplegando rápidamente la tecnología para hacer frente a una

amplia gama de desafíos urbanos. La pandemia de COVID-19 está acelerando el

despliegue de la innovación y la tecnología en las zonas urbanas.

Smart cities – Innovación

La demanda mundial de ciudades inteligentes está creciendo rápidamente, pasando de

622.000 millones de dólares en 2017 a 1 billón de dólares en 2019 se espera que

alcance los 3,48 billones de dólares en 2026.

Descentralización – multiplicación de potenciales clientes

Existe un movimiento creciente de gobiernos locales y regionales que avanzan en la

localización de las agendas globales para aprovechar el valor de la urbanización

sostenible. Hay un progreso global en la descentralización con los gobiernos locales

desempeñando cada vez más un papel significativo en la gobernanza a medida que

los procesos de descentralización se implementan en varias regiones.

Inversión

Se estima que, cumplir con la dimensión urbana de los ODS costará 38 billones de

dólares. Los recursos financieros están disponibles a nivel mundial, pero no se canalizan

hacia las zonas donde más se necesitan. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha

creado un clima de inversión incierto, ya que solo el 5% de los líderes del sector

público y privado creen que las inversiones "aumentarán significativamente" tras la

pandemia.

Algunas previsiones sobre la evolución de las áreas urbanas (2030) 

TENDENCIAS URBANAS
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Elaboración propia

Definición de los elementos del mapa para internacionalización del sector

MAPEO PRELIMINAR DE LOS ELEMENTOS CLAVE DEL SECTOR

ACTIVOS 

EXPORTADORES

MERCADOSHERRAMIENTASCANALESACTIVOS 

FACILITADORES

Actor del sector que 

realiza un servicio o 

producto exportable y 

que tiene interés en 

internacionalizarse.

Actor del sector u de 

otros que dispone de la 

capacidad y 

herramientas para 

facilitar la 

internacionalización de 

los activos 

exportadores.

Vía o ventana de 

oportunidad para 

materializar la 

internacionalización de 

los activos 

exportadores.

Acciones o productos 

que promueven y/o 

facilitan la 

internacionalización de 

los activos 

exportadores.

Lugares o regiones que 

ofrecen una 

oportunidad para la 

internacionalización de 

los activos del sector. 

Ejemplos: Empresas 

privadas de servicios, 

cooperativas de 

vivienda, empresas de 

materiales de 

construcción, promotoras 

inmobiliarias, 

concesionarias de 

servicios…

Ejemplos: Ministerio de 

exteriores, Consejo 

Superior de Colegios 

de Arquitectura, 

Agencia Española de 

Cooperación, Fundación 

ICO…

Ejemplos: Concursos 

públicos internacionales, 

adjudicación directa, 

negociación con 

clientes…

Ejemplos: Eventos y 

ferias, plataformas 

web, misiones 

comerciales, tratados 

económicos entre 

países…

Ejemplos: África, 

Latinoamérica y Caribe, 

Asia, Oriente Medio, 

Europa, Oceanía, 

Estados Unidos y 

Canadá…
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Elaboración propia

Agrupación de elementos del sector y tendencias. Activos exportadores.

ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO

Próximos pasos: Contrastar con el grupo de trabajo las formas jurídicas y los tipos de servicios y productos que ofrecen los activos del sector.

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PROMOTORES 

INMOBILIARIOS

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

Empresa privada

Asociación 

(Fundaciones, ONG…)

Cooperativas

Organismos 

internacionales

Autónomos

Organismos públicos

Formas jurídicas Tipos de servicios profesionales

• Arquitectura

• Ingeniería

• Consultoría / Asistencia Técnica

• Transacciones inmobiliarias

• Tasaciones

• Gestión de infraestructuras

• Concesionarias de servicios

• Organización de eventos y ferias

• Servicios Financieros

Tipos de materiales de construcción

• Obra gruesa

• Acabados

• Sanitarios
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Elaboración propia

Agrupación de elementos del sector y tendencias. Activos facilitadores.

ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO

Próximos pasos: Contrastar con el grupo de trabajo las formas jurídicas y los tipos de servicios y productos que ofrecen los activos del sector.

ASESORAMIENTO 

TÉCNICO

DIFUSIÓN

Empresa privada

Asociación 

(Fundaciones, ONG…)

Cooperativas

Organismos 

internacionales

Autónomos

Organismos públicos

Formas jurídicas Tipos de asesoramiento técnico

• Comunicación y Relaciones Públicas

• Formación y cursos

• Recopilación de oportunidades

• Homologación en organismos
extranjeros

Tipos de difusión

• Eventos

• Lobbying

• Buenas prácticas

• Mass media. Plataformas web

• Misiones comerciales

• Organización de concursos,
premiaciones

• Acciones de diplomacia
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Activos exportadores:

AEDAS HOMES

COSENTINO

DANOSA

ISOVER y PLACO (Saint Gobain)

NURUK / ALOTARK DREAMS SL

ROCA

SAVILLS-AGUIRRE NEWMAN

FEMP - Federación Española de Municipios y Provincias

ONU-HABITAT

ONU-MEDIOAMBIENTE

UN-WTO

DCN - Distrito Castellana Norte

GBC - Green Building Council

HISPANIA NOSTRA

IETcc - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo

Torroja

ST - Sociedad de Tasación

ACCIONA

FINSA - Financiera Maderera

IDEALISTA

IDOM

IFEMA

STO IBERICA

Activos facilitadores:

CSCAE - Consejo Superior de los Colegios de

Arquitectos de España

HK Strategies Spain

COA Andalucía, COA Canarias, COA Aragón, COA

Asturias, COA Baleares, COA Cantabria, COACM,

COACYLE, COA Cataluña, COA Ceuta, COA

Extremadura, COA Galicia, COA León, COA Madrid,

COA Melilla, COA Murcia, COA La Rioja, COA

Valencia, COA Vasco Navarro,

COAM - Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

AC/E - Acción Cultural Española

AYTO. MADRID

ESPAÑA GLOBAL

ICEX

INSTITUTO CERVANTES

IPCE - Instituto del Patrimonio Cultural de España

JUNTA EXTREMADURA

M. ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

M. ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN.

AECID - Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo

M. CULTURA Y DEPORTE - Dir. Gral. Bellas Artes

M. DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

M. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

M. IGUALDAD. Instituto de las Mujeres

M. PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO

DEMOGRÁFICO

M. TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

APCE - Asociación de Promotores y Constructores de

España

ASA - Asociación Sostenibilidad y Arquitectura

CDEAE - Conferencia de Directores de Escuelas de

Arquitectura de España

CGATE - Consejo General de la Arquitectura Técnica

de España

CICCP - Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos

CNC - Confederación Nacional de la Construcción

EL DÍA DESPUÉS SERÁ

ETSAMadrid (UPM) - Escuela Técnica Superior de

Arquitectura de Madrid

ETSASevilla (US) - Escuela Técnica Superior de

Arquitectura de la Universidad de Sevilla

ETSAValencia (UPV) - Escola Tècnica Superior

d'Arquitectura UPV

FORO DE LAS CIUDADES

FUNDACION ACS

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

FUNDACIÓN ARQUIA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA Y SOCIEDAD

FUNDACIÓN ICO

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN MIES VAN DER ROHE

FUNDACIÓN NORMAN FOSTER

FUNDACIÓN ONCE

MADRID CAPITAL MUNDIAL DE CONSTRUCCIÓN,

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REBUILD / Next Business Exhibitions

SEOPAN. Asociación de Empresas Constructoras y

Concesionarias de Infraestructuras

SIMA - Salón Inmobiliario de Madrid / PLANNER

EXHIBITIONS, S.L.

UAAU - Unión de Agrupaciones de Arquitectos

Urbanistas

CEPCO - Confederación Española de Asociaciones de

Fabricantes de Productos de Construcción

FUNDACIÓN DOCOMOMO. DOCUMENTACIÓN Y

CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA Y EL

URBANISMO DEL MOVIMIENTO MODERNO

FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS

IIE - Instituto de la Ingeniería de España. Federación

de Asociaciones de Ingenieros

MUSEO REINA SOFÍA

TECNIBERIA. Asociación española de empresas de

ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos,

patronal nacional del sector de Ingeniería, con

organización sectorial a través de las Comisiones de

Civil, Industria y Energía, Medio Ambiente,

UIA - Unión Internacional de Arquitectos

UMAR - Unión Mediterránea de Arquitectos

Observatorio Ciudad 3R (OC3R)

Representación de activos en el grupo de trabajo

ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO
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Elaboración propia a partir de datos de Fundación ARQUIA. Datos sobre perfil profesional, económico y 

organizativo del colectivo de arquitectos en España. Encuestas: 2009, 2014, 2017

Evolución y tendencias de los activos exportadores y facilitadores

ANÁLISIS DE ACTIVOS

COORDINACION DE SERVICIOS HIBRIDACIÓN PROFESIONAL
DIVERSIFICACIÓN DE LOS 

SERVICIOS

INTEGRACION DE PROFESIONALES 

EN ESTRUCTURAS EMPRESARIALES

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES
NUEVAS ACTIVIDADES

ESPECIALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS

Nuevas tendencias en activos facilitadores:

• Asociación Española Técnicos 

Urbanistas

• Asociación de Ingenieros de caminos 

canales y puertos

• Colegios profesionales

• Asociación Sostenibilidad y 

Arquitectura

• SEOPAN

• Fundación ARQUIA

• Fundación Mies

• Fundación Arquitectura y Sociedad

• Fundación Habitat3

• Fundación do.co.mo.mo_ 

internacional

• Consejo Superior de Colegios de 

Arquitectos de España.

• CAE. Consejo de arquitectos de 

Europa.

• UIA. Unión internacional de 

arquitectos.

• UMAR. Unión de arquitectos del 

Mediterráneo.

• UAAAP. Unión de Agrupaciones de 

Arquitectos de la Administración 

Pública

• UAPFE. Unión de Arquitectos Peritos 

y Forenses España

• SARQ. Sindicato de arquitectos

• IFHP. Federación Internacional de 

vivienda y urbanismo

• BIAU. Bienal Iberoamericana de 

Arquitectura y Urbanismo

• Europan España

ORGANISMOS INTERNACIONALES

• Programa ‘Ciudades Amigas de la 

Infancia’ de Unicef

• UN-Habitat

• Cruz Roja

ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES 

• ASF, Habitat for Humanity, 

• Terrachidia, 

• Coordinadora de ONG, 

• Cátedra Unesco de Habitabilidad Básica 

de la UPM, 

• Arquitectura y Compromiso Social, 

• Alianza por la solidaridad

GRUPOS DE COOPERACIÓN  

UNIVERSITARIOS

• cooperACTioning [spaINdia]

• GDESC (Grupo de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales) 

• PHI (Patrimonio Cultural y Cooperación 

Internacional)

• ICHaB-ETSAM (Instituto de Cooperación 

en Habitabilidad Básica)

• SASD (Agua y Saneamiento para el 

Desarrollo

• ICS (Ingeniería Civil Solidaria) 

• SI (Solidaridad e Ingeniería) 

• Ingenieros de la Edificación para el 

Desarrollo

Nuevas tendencias en activos exportadores:

REDES Y ALIANZAS ORGANISMOS INTERNACIONALES



MODELOS DE NEGOCIO TRADICIONALESHIBRIDACIÓN DE LA PROFESIÓN DIGITALIZACIÓN
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Elaboración propia.

Definiendo el nuevo sector global de la arquitectura y la edificación

ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO

El nuevo sector global de la 

arquitectura y la edificación surge 

como resultado de la diversificación e 

hibridación de las dedicaciones 

tradicionales de los profesionales.

CONSTRUCCIÓN

URBANISMO

INTERIORISMO

ESCENOGRAFÍA ARQUITECTURA

LEGAL

CERTIFICACIONES

REHABILITACIÓN 

RESTAURACIÓN

PAISAJISMO
CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO

ESTRUCTURAS

CÁLCULO

DISEÑO
GESTIÓN 

IMMOBILIARIA/

PROMOCIÓN

OBRAS

INSTALACIONES

CÁLCULO

DISEÑO

ESTRATEGIA

SMART 

CITIES &

DIGITAL 
INFRASTRUCTURE

URBANISMO 

TÁCTICO

RESILIENCIA 

CAMBIO 

CLIMÁTICO

PROCESOS 

PARTICIPATIVOS

PROCESOS 

PARTICIPATIVOS

TRANSPORT-

ORIENTED

DEVELOPMENT

ZERO

WASTE

ECONOMÍA 

CIRCULAR

CARBON 

NEUTRAL 

BUILDING 

CERTIFICACIONES 

ENERGÉTICAS

CERTIFICACIONES 

SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN

EXPLOTACIÓN 

DE SERVICIOS

URBANOS

OBSERVATORIOS

URBANOS

PLATAFORMAS

BIM



Activos Exportadores. Tipologías

Materiales de construcción

Servicios

Constructoras - Mixto

Promotora inmobiliaria
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Elaboración propia a partir de datos del grupo de trabajo 3 del Observatorio 2030.

Activos exportadores

Composición del grupo de trabajo

ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO

Próximos pasos: Se propone incorporar al observatorio activos sin representación en la actualidad: empresas públicas de servicios, cooperativas, 
autónomos.

Activo Facilitador
76%

Activo Exportador
24%

Activo Facilitador Activo Exportador

Difusión
68%

Asesoramiento 
técnico
32%

Activos Facilitadores. Tipologías

Difusión

Asesoramiento técnico

*Activos Facilitadores. Forma jurídica

Organismo público

Empresa privada (SA / SL)

Asociación privada de derecho público

Asociación

Fundación privada

*Activos Exportadores. Forma 
jurídica

Empresa privada (SA / SL)

Asociación

Organismo internacional

Empresa pública

Mas de tres cuartas partes del grupo son activos 

facilitadores, de los que mas de la mitad se dedican 

a la difusión de las actividades del sector. La forma 

jurídica mas habitual de este activo es la de 

asociación privada de derecho público (colegios 

profesionales) y los organismos público.

Los activos exportadores representados en el grupo 

se dedican mayoritariamente a la exportación de 

servicios. La forma jurídica con mas representación 

es la empresa privada.

96

73
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Elaboración propia a partir de datos de: SEOPAN, Encuesta CSCAE 2019, reuniones del GT3.

Presencia en mercados internacionales de activos exportadores del sector (en construcción)

ANALISIS DE MERCADOS ACTUALES CON PRESENCIA DEL SECTOR 

Próximos pasos: Incorporar información faltante relativa a mercados de activos exportadores

NORTEAMÉRICA

LAC

AFRICA

EUROPE ASIA

OCEANÍA

Concesionarias

Concesionarias

Concesionarias

Estudios Arq. 
pequeños

Estudios Arq. 
pequeños

Estudios Arq. 
pequeños

Concesionarias

MIDDLE EAST
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Elaboración propia a partir de datos de: UN-Habitat - World Cities Report 2020 

Mercados actuales con presencia del sector

ANALISIS DE MERCADOS

NORTEAMÉRICA

LAC

AFRICA

EUROPE ASIA

OCEANÍA

Población urbana (%) 2035

Población urbana (mill) 2035

Incremento población urbana 

(%) (2000-2035)

Incremento población urbana 

(mill) (2000-2035) 15,9

966

680

50,9

2.999

1.599

59,2

21,

7

1,4

33

14

69,4

627

230

84,7

9,2

349

102

85,8

6,7

580

63

79

7,9
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Elaboración propia a partir de datos de: UN-Habitat - World Cities Report 2020 

Mercados potenciales de interés para el sector

ANALISIS DE MERCADOS

MIDDLE EASTCENTRAL AMERICA

4,8

160,5

33

78,5 59

14

93%

3,2

5

Población urbana (%) 2035

Población urbana (mill) 2035

Incremento población urbana 

(%) (2000-2035)

Incremento población urbana 

(mill) (2000-2035)
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94%

Herramientas (Dinámica 1)

Difusión 

Asistencia técnica paises destino. Web licitaciones

Mass media

n.d.

Pactos de Estado

Asistencia técnica / Difusión
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Elaboración propia a partir de datos del grupo de trabajo 3: ‘Ciudad y territorio de calidad’. 

Observatorio 2030 CSCAE.

Herramientas y canales actuales detectados por los activos presentes en el grupo

CANALES Y HERRAMIENTAS

Próximos pasos: La información deberá ampliarse a partir de información adicional recopilada sobre canales y herramientas por parte de activos 
facilitadores y exportadores. Evaluar el impacto de las publicaciones especializadas en la difusión del sector.

16%

17%

17%17%

33%

Canales

• Concursos de ideas

• Licitaciones públicas

• Procesos de contratación de servicios de consultoría (Request for

Expressions of Interest, Request for proposals, Resquest for

quotation…)

• Adjudicación directa

• Importación vía distribuidores/clientes

• Oportunidades promovidas a partir de iniciativas de las Unión

Europea

Herramientas detectadas por los miembros del grupo

de trabajo 3

5 grupos de 

herramientas*

Asistencia 

Técnica

Difusión

Recopilación de 

oportunidades

Mass MediaLobbying

97%

Canales detectados por activos exportadores

Exportación vía distribuidores / clientes

Concursos de ideas. Licitaciones públicas. Consultoría (EOI, RFP, RFQ).
Adjudicación directa. Exportación vía distribuidores / clientes.

Oportunidades promovidas a partir de iniciativas de las Unión
Europea

n.d.



4%

22%

4%

4%

48%

18%

Asesoramiento técnico

Recopilación de oportunidades

Divulgación de buenas prácticas

Concursos y eventos

Estudios y documentación

Exposiciones y eventos

Lobbying, posicionamiento y acciones diplomáticas

Redes Sociales
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Elaboración propia a partir de datos del grupo de trabajo 3: ‘Ciudad y territorio de calidad’. 

Observatorio 2030 CSCAE.

Herramientas para la internacionalización de los activos presentes en el grupo ofertadas por activos exportadores

CANALES Y HERRAMIENTAS

Próximos pasos: La información deberá ampliarse a partir de información relativa a herramientas detectadas y potenciales según los activos 
exportadores y sobre herramientas o catálogo de servicios que ofrecen los activos facilitadores a los activos exportadores.

45%

1%14%

6%

5%

18%

11%

Asesoramiento técnico

Recopilación de oportunidades

Divulgación de buenas prácticas

Concursos y eventos

Estudios y documentación

Exposiciones y eventos

Lobbying, posicionamiento y acciones diplomáticas

Redes Sociales

Principales herramientas que ofrecen los 

activos facilitadores representados en el grupo

Herramientas potenciales detectadas 

para los activos exportadores del GT3

73 activos 

facilitadores

23 activos 

exportadores



Crear 

Alianzas

Coordinar 

acciones

Mantener 

Informados

• Servicios llave en mano. Unión para ofrecer

servicios integrales.

• Superar el problema del tamaño reducido del
entramado empresarial.

• Todas las acciones llevadas a cabo por los

activos se enmarcan en una misma estrategia,

asegurando que todo el sector apunta en una
misma dirección.

• Los activos exportadores pueden aprovechar

vías o caminos abiertos por otros.

• Los activos facilitadores establecen mercados

prioritarios y desarrollan herramientas que

sirven a grupos de activos exportadores, no
herramientas individuales para cada uno de los

activos de manera pormenorizada.

• Entre los activos en los que a priori no existen

sinergias es necesario mantener canales de

información fluida para asegurar un rápido
enlace en el caso en que pudiera surgir alguna

oportunidad potencial
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Elaboración propia a partir de datos del grupo de trabajo 3: 

‘Ciudad y territorio de calidad’. Observatorio 2030 CSCAE.

Herramientas de internacionalización a partir de la creación de sinergias entre activos exportadores.

CANALES Y HERRAMIENTAS

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PROMOTORES 

INMOBILIARIOS

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

CONSTRUCCIÓN

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN
PROMOTORES 

INMOBILIARIOS
SERVICIOS 

PROFESIONALES 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN
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El grupo en cifras

Mas del 75% de los miembros del grupo se encuentran dentro de la clasificación de

activo facilitador, donde predominan aquellos activos dedicados, principalmente, a la

difusión de la actividad del sector. Las formas jurídicas con mayor representatividad

son las asociaciones y los organismos públicos.

Existe una amplia representación de proveedores de servicios, más del 50%. La forma

jurídica más habitual dentro de los activos exportadores es la empresa privada.

Mas de tres cuartas partes del grupo son activos facilitadores, de los que más de la

mitad se dedican a la difusión de las actividades del sector. La forma jurídica más

habitual de este activo es la de asociación privada de derecho público (colegios

profesionales) y los organismos públicos.

Los activos exportadores representados en el grupo se dedican mayoritariamente a la

exportación de servicios. La forma jurídica con más representación es la empresa

privada.

Mercados

A corto plazo Latinoamérica y Caribe sigue teniendo capacidad de absorber negocio

relacionado con el sector, ya que se estima que tanto población como procesos de

urbanización van a seguir aumentando en un corto-medio plazo. Sin embargo, se ha

detectado que la velocidad con la que se están produciendo estos procesos está

disminuyendo muy rápidamente por lo que se concluye se están estabilizando los

niveles de urbanización.

La tendencia en Asia es similar, se espera que tanto urbanización como población sigan

creciendo, pero a ritmos más lentos, pero, sin embargo, el potencial para absorber

volumen de negocio del sector sigue siendo muy grande.

En el caso de África, se prevén crecimientos altos tanto de población y como de las

ciudades. Sin embargo, se prevé que las tasas de crecimiento de ambos parámetros se

mantengan elevadas durante todo el periodo. Los datos analizados ofrecen

información relevante sobre la distribución de los arquitectos en el extranjero, por

ejemplo, la representación de profesionales españoles (arquitectos autónomos y

pequeños estudios de arquitectura en Latinoamérica y África es similar, en torno al

15%. Sin embargo, la mayoría de estos activos concretos realizan su trabajo dentro de

la Unión Europea, seguidos por Sudamérica y África. La región con menos

representación es Oceanía. Cabe destacar que existen diferencias de representación

en el extranjero entre arquitectos y arquitectas, sobre todo en África, donde las

mujeres apenas tienen representación.

Con respecto a las constructoras, éstas tienen mercado actual en todas las regiones,

excepto África y Asia (mercados donde predominan las empresas constructoras de

origen chino). Algo similar pasa con las concesionarias pero éstas tampoco tienen

representación en el mercado de Oriente Medio.

Cabe destacar la tendencia en dos subregiones que, por si especial coyuntura pueden

ofrecer oportunidades de negocio a los integrantes del sector: Centroamérica y Oriente

Medio. Centroamérica se encuentra inmerso en un proceso de refuerzo de su

institucionalidad en el que el desarrollo urbano y territorial está en el punto de mira. En

Oriente Medio la oportunidad viene dada por la existencia de recursos económicos y el

desarrollo de nuevas extensiones urbanas.

Herramientas y Canales

Los activos facilitadores del grupo disponen de múltiples herramientas para la

internacionalización de los activos exportadores que se corresponden con las

principales herramientas valoradas por los activos exportadores: asesoramiento técnico,

recopilación de oportunidades, divulgación de buenas prácticas, concursos y eventos,

estudios y documentación, organización de exposiciones y eventos, lobbying,

posicionamiento internacional y acciones diplomáticas, redes sociales y mass media. Con

respecto a los canales se detectan: exportación vía distribuidores o clientes, concursos

de ideas, licitaciones públicas, solicitudes de expresiones de interés, propuestas o

cotizaciones, adjudicación directa, oportunidades promovidas a partir de iniciativas de

la Unión Europea.

Análisis de activos incluidos en el grupo de trabajo. Canales y herramientas

MAPEO PRELIMINAR DE LOS ELEMENTOS CLAVE DEL SECTOR



Activos exportadores

Activos facilitadores

Herramientas

Mercados

Canales
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Elaboración propia .

Mapeo de los elementos incluidos en el sector global de la arquitectura y la edificación

MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR 
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Elaboración propia

Ejemplo de clasificación de un activo exportador en el mapa de elementos del sector global

MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR 

El activo exportador, por ejemplo IDOM, 

Consulting, Engineering, Architecture se 

sitúa en el espacio de empresas privadas 

dentro del apartado ‘Activos exportadores 

de servicios’ (azul). Para acceder a 

mercados internacionales hace uso de las 

herramientas de difusión y asesoramiento 

técnico que los activos facilitadores ponen 

a su disposición, como son la recopilación 

de oportunidades, la participación en 

eventos o la participación en concursos.

Para acceder a estos mercados, los activos 

también disponen de otras herramientas, 

como la creación de estrategias de 

coordinación o sinergias que pueden surgir 

o potenciar entre ellos.
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Elaboración propia a partir de datos del grupo de trabajo 3: 

‘Ciudad y territorio de calidad’. Observatorio 2030 CSCAE.

Clasificación de los miembros del grupo de trabajo 3 ‘Ciudad y territorio de calidad’ en el mapa del sector

MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR 

Próximos pasos: Se propone incorporar al observatorio activos sin representación en la actualidad. Contrastar la clasificación de los activos del grupo 
(Anexo II).
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Para la promoción de la internacionalización del sector se analiza la experiencia de otros países, detectando buenas prácticas entre ellos y se propone, para una 
siguiente etapa, el análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas de activos exportadores seleccionados en cada uno de los grupos. 

Benchmarking: Análisis de casos de éxito según país / activo exportador

EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN

[Próximos pasos: Recogida de información a nivel activos exportadores, con el objetivo de detectar buenas prácticas exportables]

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PROMOTORES 
INMOBILIARIOS

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

Benchmarking de países exportadores del sector

Primera selección de países a estudiar

• Volumen de exportación (Inglaterra, Francia, Alemania)

• Similar tejido empresarial (Francia, Dinamarca, Países Bajos)

• Formulas innovadoras (Colombia)

Buenas prácticas por activo exportador

Información relativa a:

• Estructura organizativa

• Posicionamiento estratégico

• Portfolio de productos y cadena de contratación

• Evolución financiera

Colombia

Francia

Alemania

Dinamarca

Reino Unido
Países Bajos

1 2
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Fuente: Elaboración propia a partr de datos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, 

AFEX (Architectes Français à L'Export) y Danish Assositation of Architectural Firms.

Benchmarking de experiencias internacionales

EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN

Próximos pasos:  Completar con información faltante. Analizar los casos de éxito de Colombia, Alemania y Reino Unido –RIBA-
Recabar información sobre como se internacionalizan los activos exportadores de materiales, constructoras y promotoras individuales en estos países.

DINAMARCA HOLANDA

FRANCIA ESPAÑA

A continuación se introducen los países 

seleccionados para el benchmarking. Cabe 

destacar que pese a que su estudio es muy 

relevante, en la mayoría de los casos el ‘sector’ 

de la arquitectura y la edificación en estos 

países no se corresponde al 100% con el 

nuestro, siendo éste mas amplio.

Para analizar casa uno de los casos de estudio 

se proponen los siguientes criterios:

• Activos exportadores representados

• Existencia de un organismo/s generalistas o 

dedicado al sector.

• Determinación de valores de la arquitectura

• Existencia de Visión 

• Existencia de Misión en el caso de que haya 

una institución dedicada.

• Estrategia / Líneas estratégicas

• Plan de acción

• Arreglos institucionales ad-hoc

• Herramientas. Entidad responsable de su 

puesta en marcha y financiamiento 

disponible para su aplicación.

• Mercados de interés u objetivo

• Mecanismos de seguimiento de 

implantación de la estrategia.

• Mecanismos de monitoreo y evaluación de 

la internacionalización del sector.

• Accesibilidad de la información a través de 

pagina web, redes, teléfono (unificada / 

desagregada)

Con un volumen de negocio total de entorno a la

mitad del de nuestro país, Dinamarca exporta

mas del 10% del total, ascendiendo hasta casi

un 20% del total del volumen en empresas de

mas de 20 personas.

La estrategia parte de la Dansk Ark. Las

estructuras empresariales del sector son

ligeramente mas grandes que en España.

Países Bajos exporta mas del 5% del total del

volumen de negocio del sector, que se sitúa en

torno a la mitad del de nuestro país. Las

empresas de mas de 20 personas alcanzan una

exportación de casi el 25% del total del

volumen de negocio que consiguen. Las

estructuras empresariales del sector son

ligeramente mas grandes que en España.

La estructura del sector en Francia es similar a la

española, las estructuras empresariales son de

tamaño reducido, predominando el ejercicio de

la profesión de forma individual. Sin embargo el

volumen de negocio obtenido de la exportación

es superior al de nuestro país. El sector francés

cuenta con organismos dedicados a la

importación y organismos que velan por la

elaboración de estrategias y la implementación

de acciones al efecto.

Las estructuras empresariales son de tamaño

reducido, predominando el ejercicio de la

profesión de forma individual. El volumen de

negocio obtenido de la exportación apenas

representa el 2,5% del total. Además, existe una

descoordinación patente entre los actores que lo

conforman y los actores con potencial para

contribuir a una mejora de la internacionalización

del sector en España.
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BENCHMARKING DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Próximos pasos:  Completar con información faltante. Analizar los casos de éxito de Colombia, Alemania y Reino Unido –RIBA-

ACTIVOS 

EXPORTADORES 

REPRESENTADOS

Servicios profesionales (de arquitectura) (90% del sector 

global)
n.d.

Servicios profesionales, 

promotores inmobiliarios, 

construcción, materiales de 

construcción

Servicios profesionales, 

promotores inmobiliarios, 

construcción, materiales de 

construcción

INSTITUCIÓN/ES 

GENERALISTAS O 

DEDICADOS

Dansk Ark (Asociación Danesa de Estudios de 

Arquitectura). Dedicado

• Danish Export Association

• Consulados Daneses Locales

• Danish Architecture Centre

Dutch Design Fashion

Architecture (DDFA). Programa 

(2009-2012)

COMAREX

AFEX Architectes Français à 

l’Export. (dedicado). Asociación 

privada.

Socios:

Ministère de la Culture

Business France

ICEX (generalista)

CSCAE (dedicado)

VALORES DE LA 

ARQUITECTURA

Architecture Creates Value (Productivity & Learning, Urban 

Life, Health, Ressources, Climate, Social Cohesion, 

Buildability, Economics)

n.d.
n.d. ○

VISIÓN

• Better design contests and less transaction costs

• Whole-life costs and holistic thinking in construction

• Circular economy is the way ahead

• Disruption

Concertation, synergie, 

organisation et stratégie
n.d. ○

MISIÓN 

(de la institución)

Asesorar a los miembros, Salvaguardar los intereses 

comerciales del sector

Influir en el marco normativo, Mejorar la eficiencia en el 

proceso de detección de oportunidades y acceso a 

mercados, Explorar potencial de la transición verde.

n.d.
n.d. ○

ESTRATEGIA

‘Building Better Lives’. 2018-2022

Un negocio fuerte. Condiciones generales óptimas. Enfoque 

comercial. Digitalización

Alianzas. Colaborar con el sector de la construcción. 

Reforzar la cooperación 

Valor visible. Documentar nuestra creación de valor. 

Desarrollar herramientas y métodos de documentación. 

Desarrollar oportunidades de negocio basadas en el valor”

n.d.
n.d.

○

DINAMARCA HOLANDA FRANCIA ESPAÑA



PLAN DE ACCIÓN ● n.d. ● ○

ARREGLOS 

INSTITUCIONALES 

AD-HOC

Dansk Ark (servicio gratuito)

• cuenta con presupuesto anual y personal 

dedicado

• pone en contacto a los distintos miembros para 

compartir conocimiento y experiencia

• asesora legal y contractualmente, orienta 

comercialmente

• dispone de acuerdos con financiadoras 

internacionales

Danish Export Association exige una cuota

Consulados locales dan información sobre 

oportunidades de negocio y aduanas.

n.d. 
● Comarex

○

HERRAMIENTAS RESPONSABLE FINANCIAMIENTO
RESPONSA-

BLE

FINANCIA-

MIENTO

RESPONSA-

BLE

FINANCIA-

MIENTO

RESPONSA-

BLE

FINANCIA-

MIENTO

Promoción de 

Estudios ● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● Minist. n.d. ●
Spanish 

Architecture

n.d. 

Promoción en el 

ámbito del sector ● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● AFEX n.d. ○ n.d. n.d. 

Estudios de mercado ● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● Minist. n.d. ● ICEX ICEX

Guías de 

implantación ● Dansk Ark Dansk Ark ● n.d. n.d. ○ AFEX / BF n.d. ○ n.d. n.d. 

Visitas de activos 

internacionales ● Dansk Ark
Ministerio Asuntos 

Exteriores ● n.d. n.d. ○ AFEX n.d. ○ n.d. n.d. 

Misiones comerciales ●
Danish Export 

Association

Danish Export

Association / 

Estudios 

participantes

● n.d. n.d. ● AFEX n.d. ●
ICEX -

CSCAE

ICEX -

CSCAE

Exposiciones 

itinerantes ● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ●
Redes 

culturales 
n.d. ●

ICEX -

CSCAE

ICEX -

CSCAE

Intercambios 

educativos 

universitarios
● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● ETSAs

Ministerio 

Educación
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BENCHMARKING DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Próximos pasos:  Completar con información faltante. Analizar los casos de éxito de Colombia, Alemania y Reino Unido –RIBA-

DINAMARCA HOLANDA FRANCIA ESPAÑA



HERRAMIENTAS
RESPONSA-

BLE

FINANCIA-

MIENTO

RESPONSA-

BLE

FINANCIA-

MIENTO

RESPONSA-

BLE

FINANCIA-

MIENTO

RESPONSA-

BLE

FINANCIA-

MIENTO

Asesoramiento jurídico y financiero ● Dansk Ark Dansk Ark ● n.d. n.d. ● BF n.d. ● ICEX ICEX

Creación de asociaciones y redes ○ n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ○ n.d. n.d. 

Masterclass sobre empresariado ○ n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● BF n.d. ● ICEX ICEX

Ofertas de empleo internacional ○ n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● CSCAE CSCAE

Registro de posibles socios de otros 

países ○ n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● n.d n.d. ○ n.d. n.d. 

Información sobre subvenciones ○ n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● BPI n.d. ● ICEX ICEX

Traducción de documentos ○ n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ○ n.d. n.d. 

Financiación del servicio Pública n.d. N.A Pública n.d. N.A
Pública + 

Cuotas
Pública N.A ○ n.d. N.A 

Emisión de certificados ○ n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ●
CSCAE -

COAs
n.d. 

Ayudas europeas ● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ● n.d. n.d. ○ n.d. n.d. 

Premios internacionales ○ n.d. n.d. ○ n.d. n.d. ● AFEX n.d. ● CSCAE

Eventos de promoción ●
Danish

Architectur

e Centre

Ministerio 

de Cultura 

/ Estudios 

participant

es

n.d. 
n.d. n.d. n.d. 

BF / 

Redes 

culturales 

en el 

extranjero

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Mercados de Interés Unión Europea China, India, Turquía, Alemania China, Vietnam, EAU, Marruecos
Sudamérica. Oriente Medio. 

Oriente Próximo

Monitoreo y evaluación n.d. n.d. AFEX / Minist.
◐ Existen activos facilitadores que 

realizan este tipo de acción para la 

parte del sector que representan

Información accesible a través de 

pagina web, redes, teléfono 

(unificada / desagregada)

https://www.danskeark.com/ n.d. AFEX n.d. 
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DINAMARCA HOLANDA FRANCIA ESPAÑA

https://www.danskeark.com/
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En el presente año, 2021, la ‘Association des architectes français à l’export’ –AFEX-

mediante solicitud del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, ha

realizado el informe ‘Exportación de la arquitectura francesa: evaluación y

perspectivas’, tras un proceso de participación donde los miembros del sector pudieron

dar su visión sobre el asunto. El objetivo de este documento es el de elaborar una

recopilación de las tendencias y problemas de la exportación y formular

recomendaciones.

El sector de la arquitectura y la edificación en Francia engloba la prestación de

servicios profesionales relacionados con el desarrollo del espacio construido y no

construido, consiste en diseñar y construir, ampliar, conservar o modificar espacios,

edificios o grupos de edificios. Las tareas del profesional que se relación con:

• Urbanismo y paisaje

• Diseño urbano

• La preparación de estudios preliminares, el diseño de obras, la

elaboración de maquetas y planos, la preparación de las

especificaciones técnicas

• La coordinación de los servicios técnicos preparados por otros por

otros profesionales (ingenieros consultores, urbanistas, paisajistas y

otros especialistas)

• Economía de la construcción

• Gestión de contratos

• Labores de supervisión de obra

• Gestión de proyectos

Con el 4,2% de su volumen de negocio generado fuera de Francia , los arquitectos

franceses son los segundos exportadores de Europa por detrás del Reino Unido (14,1

%).

Su relato reputacional en el extranjero reconoce la calidad de sus diseños de sus

diseños, su creatividad y su adecuación al contexto, así como por sus conocimientos en el

campo de los equipamientos culturales, arquitectura sostenible y proyectos urbanos

inclusivos y respetuosos con el entorno.

Sin embargo, y como principal motivación de este estudio se ha detectado que sus

resultados en exportación están por debajo de la facturación media de otras empresas

de servicios francesas (16% de media) y que aún disponen de margen de mejora. AFEX

va mas allá y reconoce a la arquitectura como una cuestión económica de primer orden,

porque tiene un efecto de arrastre en el resto del sector de la construcción, e incluso en

el resto de la economía francesa, gracias a su contribución a la imagen de Francia en el

extranjero. También lo reconoce como herramienta de cambio para el nuevo modelo de

descarbonización, gracias a promoción de la ciudad sostenible, esencial para construir

de forma más sostenible, para responder estándares mínimos de calidad de vida y a

los retos medioambientales a los que se enfrentan las sociedades y las economías

mundiales.

La experiencia de AFEX les ha llevado a reconocer que el contacto personal con el

cliente es esencial para ganar confianza y contratos en el campo de la arquitectura. En

consecuencia, la exportación tiempo e inversión por parte de del sector.

La estrategia destaca cuatro conceptos clave para la promoción de la

internacionalización del sector: concertación, sinergia, organización y estrategia. En un

escenario ideal, AFEX podría dar servicio completo, siguiendo el modelo inglés,

ofreciendo cursos de formación, un centro de recursos e identificando acciones de

promoción de la arquitectura francesa a nivel internacional. Estas acciones irían

acompañadas de la difusión de información sobre mercados, licitaciones internacionales

y la representación física del sector en unos países objetivo, con el apoyo de la red

diplomática francesa.

Caso de estudio: La internacionalización del sector en Francia

EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN

Association des architectes français à l’export –AFEX- (2021) Architecture française à l’export : bilan et 

perspective



Ayudas a la exportación adaptadas al tamaño 

reducido de las empresas: apoyo de Business France 

para formular un plan estratégicos

Mejorar la difusión de información sobre mercados y 

oportunidades

Creación de redes de profesionales

Formación para el aprendizaje de idiomas y mejorar la 

gestión de empresa, elaborar un plan de comunicaciones 

y establecer estrategias de explotación
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Elaboración propia a partir de: Association des architectes français à l’export –AFEX- (2021) Architecture 

française à l’export : bilan et perspectives

Estado de la internacionalización del sector de la arquitectura en Francia.

CASO DE ESTUDIO: LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EN FRANCIA

Gran reconocimiento internacional de su arquitectura

• Ausencia de estrategias de internacionalización de las 

empresas

• Tamaño reducido de las empresas

• Ausencia de oferta de soluciones integrales ‘llave en mano’

• Descoordinación del apoyo de las entidades públicas.

• Mecanismos para la internacionalización poco conocidos y no 

adaptados al tamaño de las estructuras empresariales del 

país

• Desconocimiento de las necesidades del sector para 

internacionalizarse y falta de adaptación de los servicios 

• Necesidad de promoción de la arquitectura como parte de la 

diplomacia cultural

1

2

3

4

Activos facilitadores y herramientasActivos exportadores de servicios
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Elaboración propia a partir de: Association des architectes français à l’export –AFEX- (2021) Architecture 

française à l’export : bilan et perspectives

Gobernanza de la internacionalización del sector en Francia

CASO DE ESTUDIO: LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EN FRANCIA

• Financiamiento de proyectos de internalización de empresas 

+Banco Público de Inversión. Caisse des dépôts et consignations  (50%), Bpifrance EPIC 

(50%). Agencias gubernamentales controladas por el parlamento. Participación 

privada.

• Apoyo para la redacción de estrategias para la internacionalización

• Organización de eventos, misiones, salones, etc.

• Difusión sobre canales

Depende de: Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, Economía y Ordenación 

del Territorio, quien nombra al director general.

Consejo de administración: seis representantes del Estado, dos del Parlamento y 

dos de las regiones cuatro representantes organizaciones profesionales y redes 

consulares dos personalidades cualificadas del mundo empresarial seis 

representantes elegidos del personal. Eligen al presidente.

Cuenta con partida presupuestaria pública.

• Apoyo operacional en países destino

Depende de: Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores y Business France.

• Formado por los servicios culturales de las embajadas, Institutos y 

Alianzas Francesas

• Organización de exposiciones encuentros, conferencias

Depende de: Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores y Business France.

COMAREX

Comité 

interministerial para 

la exportación de la 

arquitectura

BPI France

Business 

France

Servicios 
económicos de 
las embajadas 

+ oficinas 
Business France

Redes 

culturales 

en el 

extranjero

2021. Ministerios de Europa y Asuntos 

Exteriores, Cultura, Transición Ecológica 

y Economía



Acción Coste Prioridad
Objetivos y Activos 

Facilitadores

• Definir los países objetivo y los mercados de exportación de la arquitectura francesa ○ ● COMAREX, proveedores de 
servicios externos, arquitectos

• Realizar un estudio sobre el efecto económico de la exportación de la arquitectura ◐ ○ COMAREX, proveedores de 
servicios externos,

Promover la 
arquitectura como 
parte importante 
de la diplomacia 
cultural. 

• Jornadas internacionales de arquitectura francesa en el extranjero. ◐ ◐ Red cultural exterior, AFEX

• Exposición sobre los ganadores del Gran Premio AFEX en el país donde se encuentra el 
proyecto ganador

◐ ◐ Red cultural exterior, AFEX

• Multiplicar las conferencias, eventos y exposiciones sobre arquitectura (AJAP, etc.) ◐ ○ Red cultural exterior, AFEX

• Movilización de la red francófona ○ ○ COMAREX AFEX

Formación inicial

• Impartir parte de los cursos de la ENSA en inglés ◐ ● ENSA, Ministerio de Cultura

• Invitar a más profesores extranjeros ◐ ◐ ENSA, Ministerio de Cultura

• Hacer obligatorios los intercambios de estudiantes en el extranjero ● ◐ ENSA, Ministerio de Cultura

• Crear y promocionar las redes de antiguos alumnos ○ ● ENSA, Ministerio de Cultura

• Facilitar a los estudiantes extranjeros la obtención de visados ○ ● MEAE

• Poner las estrategias de exportación en la agenda de las escuelas de arquitectura ○ ● ENSA, Ministerio de Cultura

• Reforzar la comunicación sobre los mecanismos de apoyo que el Estado pone a disposición de los arquitectos ◐ ○ COMAREX, Business France, 
Bpi France, AFEX

• Acciones de formación continua para animar a los arquitectos a gestionar sus agencias de forma más 
comercial: comunicación, marketing, gestión, etc.

◐ ◐
COMAREX, CNOA, MAF, 
proveedores de servicios, 
externos

• Encargarse de las misiones de prospección y de la participación en las ferias organizadas por Business France 
en el marco de la formación continua

○ ◐ Órganos conjuntos de gestión 
de la formación continua

• Mayor cooperación entre los distintos departamentos gubernamentales ○ ● COMAREX, SCAC y SE 
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Elaboración propia a partir de: Association des architectes français à l’export –AFEX- (2021) Architecture 

française à l’export : bilan et perspectives

CASO DE ESTUDIO: LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EN FRANCIA



Acción Coste Prioridad
Objetivos y Activos 

Facilitadores

Embajadas y 
Redes francesas 
en el extranjero

• Sensibilizar y formar a los agentes de la red diplomática en arquitectura ○ ●
Ministerios de 
supervisión, arquitectos 
voluntarios

• Reforzar el lugar de la arquitectura en las acciones de diplomacia económica ○ ● MEAE, embajadas 

• Establecer un seguimiento de los proyectos arquitectónicos de los arquitectos franceses en el 
extranjero en fase de gestación para preservar una memoria de estos proyectos que se 
desarrollan durante un largo período de tiempo, mientras que la rotación de los agentes 
destinados en el extranjero es importante

○ ◐ SCAC, SE, Business 
France 

Apoyo operativo 

a los arquitectos

• Aumentar el apoyo local a los arquitectos en conflicto con los clientes o con dificultades para 

cobrar Se determinará caso por caso ○ ◐
Se determinará caso 

por caso

• Crear espacios de coworking en el extranjero para que las pequeñas agencias sin presencia local 

puedan trabajar allí y recibir a sus socios Embajadas, Business France  ● ○
Embajadas, Business 

France  

• Concentrar los esfuerzos de los agentes de Business France con arquitectura en su cartera en los 

países objetivo definidos de antemano Business France ○ ◐ Business France  

• Acompañar el apoyo financiero y logístico de Business France en las ferias y eventos con coaching 

para que los arquitectos puedan promocionar mejor sus activos de Business France  
◐ ◐ Business France 

• Adaptar la ayuda a la exportación, especialmente el importe, al pequeño tamaño de las agencias 

y a sus escasas necesidades financieras BPI France ● ○ Bpi France

Redes e 

iniciativas 

profesionales

• Sistematizar las iniciativas de "prácticas" en las agencias francesas para los jóvenes profesionales 

extranjeros AFEX, agencias, con el apoyo de los ministerios y el CNOA ○ ○
AFEX, agencias, con el 

apoyo de los 

ministerios y CNOA

• Profundizar, multiplicar y diversificar las acciones puestas en marcha por la AFEX con el apoyo de 

los ministerios y la CNOA
◐ ●

AFEX con el apoyo de 

los ministerios y CNOA

• A largo plazo, apoyar la creación de un "RIBA a la francesa": misiones de formación, promoción 

de la arquitectura y de las exportaciones, sucursales en el extranjero, etc. AFEX con el apoyo de 

los ministerios y la CNOA
◐ ◐

AFEX con el apoyo de 

los ministerios y CNOA
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Elaboración propia a partir de: Association des architectes français à l’export –AFEX- (2021) Architecture 

française à l’export : bilan et perspectives

CASO DE ESTUDIO: LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EN FRANCIA



• Existencia de una estrategia para la internacionalización del sector, en la que se define visión y plan de acción.

• Existe una coordinación establecida entre actores para definir tareas y responsabilidades.

• Guías de implantación

• Visitas de activos internacionales 

• Creación de asociaciones y redes para facilitar la llegada de activos a los mercados

• Registro de posibles socios de otros países

• Traducción de documentos

• Apoyo para la detección y solicitud de ayudas europeas para la internacionalización

• Monitoreo y evaluación

Lecciones aprendidas del benchmarking

CASO DE ESTUDIO: LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EN FRANCIA

Elaboración propia a partir de: Association des architectes français à l’export –AFEX- (2021) Architecture 

française à l’export : bilan et perspectives
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• Objetivos realistas, metas acotadas

• Soluciones adaptadas a lo establecido, ‘construir desde lo existente’

• Creación de un comité que coordina a activos facilitadores seleccionados

• Batería de acciones priorizadas según coste y prioridad y detección de la institución responsable

Lecciones aprendidas del caso de estudio francés
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Ejemplo ilustrativo de preguntas a realizar durante el proceso de entrevistas 

Próximos pasos: Buenas prácticas de experiencias a nivel activo

EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN

Próximos pasos: Levantamiento de información sobre empresas españolas, pertenecientes a diferentes tipos de activos exportadores, con el objetivo de 
detectar estrategias de éxito que ayuden a proponer un Plan de Acción y Hoja de Ruta más certero y actualizada a las necesidades reales de las 
empresas españolas.

Modelo de internacionalización

▪ ¿Cuál es el modelo de internacionalización?

▪ ¿Qué ventajas competitivas aporta?

▪ ¿Qué elemento de diferenciación aporta?

▪ ¿Está integrado vertical u horizontalmente? 

▪ ¿Cuál ha sido su estrategia  de internacionalización?

▪ ¿Tiene presencia en otros sectores?

▪ ¿Ha formado parte de alguna alianza estratégica de cara a exportar 

su actividad?

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PORTFOLIO DE PRODUCTOS Y CADENA DE CONTRATACIÓN EVOLUCIÓN FINANCIERA

▪ ¿Cuál ha sido su propuesta de valor de cara a internacionalizarse?

▪ ¿Qué canales o herramientas ha utilizado?

▪ ¿Qué tipología de servicios ofrece?

▪ ¿Cómo se sitúan en el sector de la construcción? 

▪ ¿Está el portfolio de productos alineado 

con las tendencias globales?

▪ ¿Cuál es la cadena de contratación de 

los productos (flexibilidad vs. 

eficiencia)?

▪ ¿Cómo genera valor el grupo/empresa?

▪ ¿Cuál ha sido la evolución de resultados?

▪ ¿Cuánto supone el negocio  internacional 

sobre el total de la facturación?
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Se propone una primera selección de países a estudiar según distintos criterios: niveles

de exportación, volumen de negocio, estructura empresarial… Se eligen países con

altos niveles de exportación, como Inglaterra, Francia o Alemania. Inglaterra es el

primer país exportador del sector arquitectura con un 14,1% del volumen total de las

exportaciones del sector. Francia se sitúa en segunda posición con 4.2% de volumen de

negocio en el extranjero y Alemania, con tan solo un 1.3% de exportaciones destaca

por el volumen de negocio total del sector, lo que hace que un porcentaje pequeño se

traduzca en un alto volumen exportado.

Francia, Dinamarca y Países Bajos se seleccionan por su la similitud de la organización

de su sector, atomizado donde predominan estudios de arquitectura pequeños o

profesionales autónomos.

Se propone, para una segunda fase, el análisis del caso de internacionalización del

sector de la arquitectura colombiana por lo innovador de la formula (surgida a partir

de la visibilización de intervenciones públicas en espacios públicos e impulsada por la

academia)

Para llevar a cabo un análisis de buenas prácticas a nivel de activo exportador se

propone el estudio de cuatro grandes bloques a través de técnicas por determinar

(entrevistas, encuestas, etc.). Los bloques comprenden desde el estudio de la estructura

organizativa, el posicionamiento estratégico del activo, portfolio de productos y

cadena de contratación y evolución financiera.

Para la elaboración del benchmarking se propone evaluar los siguientes criterios:

• Activos exportadores representados:

• Organismo/s generalistas o dedicados

• Valores de la arquitectura

• Visión

• Misión

• Estrategia

• Plan de acción

• Arreglos institucionales ad-hoc

• Herramientas / Responsable / Financiamiento (Promoción de Estudios, Promoción

en el ámbito del sector, Estudios de mercado, Guías de implantación, Visitas de

activos internacionales, Misiones comerciales, Exposiciones itinerantes, Intercambios

educativos universitarios, Asesoramiento jurídico y financiero, Creación de

asociaciones y redes, Masterclass sobre empresariado, Ofertas de empleo

internacional, Registro de posibles socios de otros países, Información sobre

subvenciones, Traducción de documentos, Financiación del servicio, Emisión de

certificados, Ayudas europeas, Premios internacionales, Eventos de promoción)

• Mercados de Interés

• Monitoreo y evaluación

• Información accesible a través de página web, redes, teléfono (unificada /

desagregada)

Caso de estudio: La internacionalización del sector en Francia

Francia, país reconocido por la eficiencia de la internacionalización de su sector global

de la arquitectura y la construcción acaba de aprobar una nueva estrategia de

actuación.

La justificación para la elaboración de esta surge porque, a pesar del gran

reconocimiento internacional de su arquitectura, el sector sigue contando con muchas

deficiencias: no existen estrategias de internacionalización pormenorizadas para las

empresas, el tamaño reducido de las empresas, la ausencia de oferta de soluciones

integrales ‘llave en mano’ y la descoordinación del apoyo de las entidades públicas.

Justificación y selección de los casos de estudio

CASOS DE ESTUDIO Y BENCHMARKING
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Se hace patente, pues la necesidad de: reconocer de las necesidades del sector para
internacionalizarse y la falta de adaptación de los servicios y de promoción de la
arquitectura como parte de la diplomacia cultural y elaborar mecanismos para la
internacionalización poco conocidos y no adaptados al tamaño de las estructuras
empresariales del país.

Las necesidades generales detectadas en el sector son:

• Ayudas a la exportación adaptadas al tamaño reducido de las empresas: apoyo
de Business France para formular un plan estratégico

• Mejorar la difusión de información sobre mercados y oportunidades

• Creación de redes de profesionales

• Formación para el aprendizaje de idiomas y mejorar la gestión de empresa,
elaborar un plan de comunicaciones y establecer estrategias de explotación

Se crea el COMAREX, comité interministerial para la exportación de la arquitectura
que coordina cuatro organismos públicos y publico-privados para dar un servicio
integral en la internacionalización del sector. Las instituciones incluidas en el comité son:

• BPI France, banco público de inversión que financia proyectos de internalización
de empresas,

• Business France, institución pública con participación privada que da apoyo para
la redacción de estrategias para la internacionalización, organiza eventos,
misiones, salones, etc. y hace difusión de canales disponibles para
internacionalización

• Servicios económicos de las embajadas + oficinas Business France, dan apoyo
operacional en países destino

• Redes culturales en el extranjero, formadas por los servicios culturales de las
embajadas, los Institutos y Alianzas Francesas y se dedican a la organización de
exposiciones encuentros, conferencias

• La estrategia culmina con un listado completo de acciones para la
internacionalización del sector.

• Buenas prácticas detectadas de la experiencia francesa:

• Objetivos realistas, metas acotadas

• Soluciones adaptadas a lo existente, creación de un comité que coordina a activos
facilitadores seleccionados

• Batería de acciones priorizadas según coste y prioridad y detección de la
institución responsable

Buenas prácticas de experiencias a nivel activo exportador (en construcción)

Propuesta de metodología: Se valorarán las siguientes cuestiones como mínimo, a través
de encuestas, entrevistas, reuniones…

Estructura organizativa: ¿Está integrado vertical u horizontalmente?, ¿Cuál ha sido su
estrategia de internacionalización?, ¿Tiene presencia en otros sectores? ¿Ha formado
parte de alguna alianza estratégica de cara a exportar su actividad? ¿Cuánto supone
el negocio internacional sobre el total de la facturación?

Posicionamiento estratégico: ¿Cuál ha sido su propuesta de valor de cara a
internacionalizarse?, ¿Qué canales o herramientas ha utilizado?, ¿Qué tipología de
servicios ofrece?, ¿Cómo se sitúan en el sector de la construcción?

Portfolio de productos y cadena de contratación: ¿Está el portfolio de productos
alineado con las tendencias globales? ¿Cuál es la cadena de contratación de los
productos (flexibilidad vs. eficiencia)?

Evolución financiera: ¿Cómo genera valor el grupo/empresa? ¿Cuál ha sido la evolución
de resultados.

Caso de estudio: Activo exportador de servicios (en construcción)

De los activos participantes en el benchmarking se elegirá uno o varios casos de estudio
pormenorizados.

El caso de estudio francés y el análisis de buenas prácticas a nivel exportador

CASOS DE ESTUDIO Y BENCHMARKING
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3. REFLEXIÓN ESTRATÉGICA DEL 

RELATO REPUTACIONAL
• Construcción del relato reputacional

• ¿Relato reputacional homogéneo o heterogéneos?

• Casos de estudio: Baukultur, New European Bauhaus, Francia



El grupo, a través de las distintas dinámicas y grupos de trabajo organizados por el

observatorio, ha venido trabajando en la construcción de un relato reputacional

conjunto del sector global de la arquitectura y la edificación. Para ello, la detección de

los valores reputacionales que se le atribuyen es una etapa clave que determinará el

alcance la transformación y las acciones para la consecución del escenario objetivo /

Visión 2030-

Construcción del relato reputacional

El relato reputacional se compone de los valores intrínsecos o potenciales del sector que

el sector quiere exportar como su imagen diferenciadora de otros países. Determina un

punto de destino para todos los activos del actor que estará en constante actualización

y revisión para adecuarse a la coyuntura histórica del momento. La dificultad de

establecer este relato viene determinada desde el punto de partida, la línea base, así

como por el establecimiento de objetivos ambiciosos y metas realistas y asequibles en

plazos de tiempo razonables.

La construcción del relato atenderá a valores reputacionales globales del sector, pero

también a los valores específicos de cada uno de los grandes grupos que lo constituyen.

De igual modo se plantea la idoneidad de aterrizar cada uno de esos relatos a los

mercados objetivo y a los diferentes tipos de activos exportadores involucrados.

Estrategia para la internacionalización del sector

El grupo, guiado por el Observatorio 2030 con el apoyo de IDOM, y una vez

consensuado el relato reputacional, formulará las líneas estratégicas que darán forma

al plan de acción. El Plan de Acción está orientado a ‘aterrizar’ la visión 2030 en

forma de acciones realistas, cuantificables y ejecutables con recursos estimables y

plazos asequibles.

En los próximos apartados se exponen casos de estudio de relatos reputacionales y

en el apartado 4 del presente informe se analizan los valores reputacionales

detectados por el grupo de trabajo 3: “Ciudad y Territorio de Calidad”.

La construcción del relato reputacional del sector global de la arquitectura y la edificación

INTRODUCCIÓN AL RELATO REPUTACIONAL
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Valores Reputacionales del 
sector global actual

Valores Reputacionales del 
sector global 2030

RELATO 
REPUTACIONAL

Visión 2030

ESTRATEGIA

PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES

Visión Actual
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La construcción del relato reputacional del sector global de la arquitectura y la edificación. 

¿RELATO REPUTACIONAL HOMOGÉNEO O HETEROGÉNEOS POR ACTIVOS?

SERVICIOS 

PROFESIONALES

CONSTRUCTORAS 

Y CONCESIONARIAS

PROMOTORAS 

INMOBILIARIAS

PROVEEDORES DE 

MATERIALES

Principales Activos

Conceptos 

específicos

Conceptos 

específicos

Conceptos 

específicos

Conceptos 

específicos

Relatos emocionales por Activos (parte específica)

+

Relato racional único (parte común)

E.g. Spanish architects 

are… 

… Quality?

… Innovative?

… Sustainable?

VSPrincipales Activos

Relato emocional único

+Relato racional único

A B C D

RELATOS REPUTACIONALES HETEROGÉNEOS

E.g. Spain is… 

… Quality?

… Innovative?

… Sustainable?

RELATO REPUTACIONAL HOMOGÉNEO

SERVICIOS 

PROFESIONALES

CONSTRUCTORAS 

Y CONCESIONARIAS

PROMOTORAS 

INMOBILIARIAS

PROVEEDORES DE 

MATERIALES
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La construcción del relato reputacional del sector global de la arquitectura y la edificación. 

¿RELATO REPUTACIONAL HOMOGÉNEO O HETEROGÉNEOS POR ACTIVOS?

Principales Activos

Relatos emocionales por Activos (parte específica)

+

Relato racional único (parte común)

E.g. Spanish architects 

are… 

… Quality?

… Innovative?

… Sustainable?

VSPrincipales Activos

Relato emocional único

+Relato racional único

RELATOS REPUTACIONALES HETEROGÉNEOS

E.g. Spain is… 

… Quality?

… Innovative?

… Sustainable?

RELATO REPUTACIONAL HOMOGÉNEO

LATAM EUROPAEEUU & 
CANADÁ

MIDDLE 
EAST

ÁFRICA ASIA + 
OCEANÍA

2

Concep. 

espec.

3

Concep. 

espec.

4

Concep. 

espec.

5

Concep. 

espec.

6Concep. 

espec.

1

Concep. 

espec.

LATAM EUROPA

EEUU & 
CANADÁ

MIDDLE 
EAST

ÁFRICA ASIA + 
OCEANÍA



51Próximos pasos: Identificación y definición de los diferentes tipos de relatos por activos exportadores y mercados
Relatos orientados a criterios tangibles de contratación  (¿Porqué una empresa Española?): Valor añadido, precio, experiencia, tecnología, plazo, otros.

¿RELATOS HETEROGÉNEOS POR TIPOS DE ACTIVIDAD Y MERCADOS?

¿Múltiples relatos reputacionales por Activos y Mercados?

A
ct

iv
o
s

21

22 24

2317

18 20

1913

14 16

159

10 12

115

6 8

71

2 4

3

LATAM Europa
Middle East

África
Asia + 
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Declaración de Davos 2018

CASO DE ESTUDIO: BAUKULTUR

La Declaración de Davos 2018 

apuesta por un "Baukultur de alta 

calidad" en toda Europa. España, por 

iniciativa del CSCAE, firmó la 

Declaración en la primavera de 2019, 

convirtiendo lo que muchos de los 

arquitectos del país han practicado 

durante décadas en una política 

pública oficial.

Con un solo término “Baukultur” hace 

referencia a múltiples conceptos.
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Comisión Europea, 2021

CASO DE ESTUDIO: New European Bauhaus

New European Bauhaus es una iniciativa 

interdisciplinaria que abre un espacio de 

encuentro para diseñar la nueva manera 

de vivir europea a partir de conceptos 

como el arte, la cultura, la inclusión 

social, la ciencia y la tecnología. 

New European Bauhaus aterriza el Green 

Deal a los territorios.

Este nuevo relato centra la atención en el 

concepto ‘beautiful’ como la construcción 

de espacios inclusivos y accesibles, 

soluciones sostenibles y knowledge-

sharing de buenas prácticas.

A partir de la NEB surgen relatos 

subregionales, como la Mediterranean

Bauhaus, que acota los valores de la 

NEB en el Mediterráneo. 
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Architectes français à l’export (AFEX).

Architectes français à l’export (AFEX)

CASO DE ESTUDIO: Relatos heterogéneos

Architectes ‘stars’. 

‘Savoir-faire’

Ciudades

Movilidad y 

equipamientos 

urbanos 

Calidad e 

innovación. 

Desarrollo 

sostenible, 

patrimonio 

y historia.



                                         

Notas

55

El relato racional y el relato emocional

Se propone encontrar un equilibro inteligente entre la parte racional y emocional del

relato reputacional del sector. La parte racional será la parte invariante del relato.

Aquella parte que recoge la imagen interna del país junto con sus fortalezas y la parte

aspiracional sobre cómo queremos ser vistos así como el mensaje racional que queremos

transmitir. La parte emocional, por el contrario, será la parte del relato que dependerá

del receptor del mensaje y, por lo tanto, deberá ser ajustada en función de diversos

criterios como son los diferentes mensajes a los que se apelará con el objetivo de crear

una conexión emocional. Algunos ejemplos son la proximidad geográfica cuando el

relato esté dirigido a América Latina o evocar la proximidad geográfica respecto al

continente africano. Esta fórmula permitirá definir un apellido común a todos los

mercados objetivo, como si de un apellido se tratase, mientras que ciertas partes del

mensaje podrán ser dirigidas específicamente tanto en función del país como del tipo

de activo exportador, como si fuese el nombre específico y variante del relato.

¿Relato reputacional homogéneo o heterogéneos?

La composición heterogénea del sector de la arquitectura dificulta el establecimiento de

un único relato que represente y transmita los valores de cada uno de los grupos de

activos. Sin embargo, un relato único general que represente a todos de una manera

objetiva es mas potente y obtendrá, previsiblemente, mejores resultados que un relato

desagregado. Una manera de que el relato represente a todos los activos, pero sin

perder los matices o características representativas de cada uno de los grandes grupos

de activos puede ser consensuar un relato único racional que represente a todo el

sector pero que se matice con conceptos específicos de cada uno de los grupos a modo

de relato emocional. De este modo, el relato podría verse como nombres y apellido: un

único apellido que los englobe a todos, pero un nombre que resalte lo diferenciador de

cada grupo de activos.

Algo parecido pasa con los distintos mercados, el relato debe ser capaz de adaptarse

a cada uno de los mercados objetivo, resaltando características del sector que encajen

con cada uno de éstos. Para esta situación el “apellido” o relato racional único seguirá

manteniéndose, pero los ”nombres” podrán variar para adaptarse a las demandas o

intereses de los mercados objetivos. La combinación de ambos nombres ofrece una

diversidad de posibles relatos que, sin embargo, pueden ser agrupados cuando

coincidan.

Casos de estudio: Baukultur, New European Bauhaus, el sector francés

La Declaración de Davos 2018 apuesta por un "Baukultur de alta calidad" en toda

Europa. España, por iniciativa del CSCAE, firmó la Declaración en la primavera de

2019, convirtiendo lo que muchos de los arquitectos del país han practicado durante

décadas en una política pública oficial. Con un solo término “baukultur” hace referencia

a múltiples conceptos, Baukultur es un único “apellido” que engloba distintos nombres,

que en este caso hacen referencia a conceptos de un relato reputacional. Baukultur, sin

traducción en castellano designa a una “cultura de construir” de calidad, inclusiva y

prospera e incluye conceptos como: diversidad cultural, buena gobernanza, sentido de

pertenencia, integración con el entorno, valor añadido, funcionalidad, belleza y respeto

al medioambiente.

Otro ejemplo de relato único el New European Bauhaus. New European Bauhaus es una

iniciativa interdisciplinaria que abre un espacio de encuentro para diseñar la nueva

manera de vivir europea a partir de conceptos como el arte, la cultura, la inclusión

social, la ciencia y la tecnología. New European Bauhaus aterriza el Green Deal a los

territorios. Este nuevo relato centra la atención en el concepto ‘beautiful’ como la

construcción de espacios inclusivos y accesibles, soluciones sostenibles y knowledge-

sharing de buenas prácticas. A partir de la NEB surgen relatos subregionales, como la

Mediterranean Bauhaus, que acota los valores de la NEB en el Mediterráneo.

Ambos relatos únicos, mezclan rasgos racionales y emocionales, introduciendo una parte

técnica de buen hacer junto con un componente mas subjetivo como la belleza.

El caso francés presenta relatos reputacionales adaptados tanto por tipo de activo,

como por mercado. De este modo, cuando exportan arquitectura singular lo hacen bajo

el lema del “savoir-faire” francés, cuando exportan urbanismo y planeamiento

destacan la “ciudad de los 15 minutos” o su enfoque a la sostenibilidad urbana. Sin

embargo, cuando exportan al mercado chino, destacan su capacidad y experiencia en

movilidad sostenible y equipamientos urbanos y cuando lo hacen a Medio Oriente,

destacan su manera de gestiona el patrimonio y la historia.

¿Relato reputacional homogéneo o heterogéneos?

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA DEL RELATO REPUTACIONAL
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4. VISIÓN 2030
• Imagen país en el exterior

• Imagen del sector en el exterior

• Imagen interna del sector
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Elaboración propia a partir de datos de Las marcas españolas y el efecto país de origen, Foro de Marcas Renombradas 

Españolas, ICEX, Interbrand y Ministerios de Industria, Comercio y Fomento, 2019 y Country RepTrak, 2020

A continuación se ponen en contraste los valores reputacionales detectados por el grupo de trabajo, con los valores detectados por diversos estudios elaborados 
por organismos independientes sobre la reputación de España en el extranjero.   

¿Cómo nos ven? ¿Qué imagen queremos proyectar? ¿Qué valores queremos exportar?

IMAGEN PAÍS EN EL EXTERIOR VS IMAGEN INTERNA DEL SECTOR

Próximos pasos: Recopilar/levantar información sobre la imagen del SECTOR en el exterior.

VALORES REPUTACIONALES DE 

LOS PRODUCTOS/SERVICIOS DE 

EXPORTACIÓN

Competitividad

Calidad

Relación calidad -

precio

CAMPOS EN LOS QUE NUESTRA 

IMAGEN EXTERIOR ESTÁ 

MEJORANDO

Ética y transparencia

Uso eficiente de recursos

Tecnología e innovación

VALORES REPUTACIONALES PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR 

SEGÚN EL SECTOR GLOBAL

Capacidad técnica

Calidad

Ética y profesionalidad 

Sostenibilidad

Innovación

VALORES REPUTACIONES A 

NIVEL PAÍS

Patrimonio cultural

Cultura contemporánea 

Lugares históricos y 

monumentos

MERCADOS AFINES

UE, LATAM, Canadá, 

Japón, Australia

MERCADOS EN LOS QUE NOS 

VALORAN POSITIVAMENTE

Rusia

coincide

coincide

(Country RepTrak, 2020)(Las marcas españolas y el efecto país 

de origen, Foro de Marcas Renombradas 

Españolas, ICEX, Interbrand y Ministerios 

de Industria, Comercio y Fomento, 2019)

(Country RepTrak, 2020)(Country RepTrak, 2020)

Grupo de trabajo 3: ‘Ciudad y territorio de 

calidad’. Observatorio 2030 CSCAE.

coincide

coincide

coincide
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Elaboración propia a partir de datos del grupo de trabajo 3: 

‘Ciudad y territorio de calidad’. Observatorio 2030 CSCAE.

¿Qué valores atribuyen los activos del sector al sector? 

IMAGEN INTERNA DEL SECTOR. APROXIMACIÓN AL RELATO EMOCIONAL

Próximos pasos: Completar los resultados de proceso participativo con mas agentes para mejorar la representatividad de los resultados

ACTIVOS EXPORTADORES DE 

PROMOCIÓN INMOBILIARIA

Calidad

Capacidad Técnica

Valores Urbanos

Europeos

ACTIVOS EXPORTADORES DE 

CONSTRUCCIÓN

n.d.

ACTIVOS EXPORTADORES DE 

EXPORTACIÓN DE MATERIALES

Calidad

Capacidad Técnica

Ética y profesionalidad, 

Sostenibilidad, Innovación

ACTIVOS EXPORTADORES DE 

SERVICIOS PROFESIONALES

Calidad

Capacidad Técnica, Sostenibilidad, Valores 

Urbanos Europeos, Patrimonio

ACTIVOS FACILITADORES 

ASESORAMIENTO

Calidad

Capacidad Técnica

Ética y profesionalidad 

Valores Urbanos Europeos, Conciencia 

Social, Valor añadido, Versatilidad

ACTIVOS FACILITADORES DIFUSIÓN

Capacidad técnica

Innovación

Sostenibilidad

Resiliencia, Humanismo - Inclusividad



                                         

Notas
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Imagen de país en el exterior

Según estudios de referencia elaborados en colaboración con los Ministerios de

Industria, Comercio y Fomento e ICEX se obtienen las siguientes conclusiones relativas a

la imagen de España en el extranjero (‘Las marcas españolas y el efecto país de

origen’, Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX, Interbrand y Ministerios de

Industria, Comercio y Fomento, 2019).

Entre los diez atributos más habituales valorados en el extranjero en relación con el

sector se mencionan: la calidad y competitividad de los productos y servicios de

exportación españoles y la calidad de la cultura contemporánea en arte. Además,

destaca en el puesto número uno, la valoración de los lugares históricos y monumentos y

el Patrimonio Cultural de nuestro país. (‘Las marcas españolas y el efecto país de

origen’, Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX, Interbrand y Ministerios de

Industria, Comercio y Fomento, 2019).

Con respecto a los productos y servicios, la valoración más habitual destaca la

calidad, el diseño y la relación calidad-precio. (‘Las marcas españolas y el efecto país

de origen’, Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX, Interbrand y Ministerios de

Industria, Comercio y Fomento, 2019).

Con respecto a la imagen de España en el mundo (Country RepTrak, 2020), se detectan

mercados en los que existen mayor afinidad como, por ejemplo, entre países de la

Unión Europea (Alemania, Francia). Esta valoración positiva mutua se aprecia también,

entre España y países como Canadá, Japón o Australia, donde, sin embargo, no existen

experiencias relevantes de internacionalización del sector. Rusia manifiesta una imagen

sobre España muy positiva pero que, sin embargo, no es correspondida por nuestro

país. La valoración entre China y España es, en líneas generales inferior a la media de

ambos países.

La imagen internacional de España ha mejorado sustancialmente en los campos de

tecnología e innovación, uso eficiente de recursos y ética y transparencia en los últimos

años (Country RepTrak, 2020).

Esta imagen externa de país patrimonial, de cultura contemporánea remarcable,

lugares históricos y monumentos de valor, que exporta servicios y productos de

calidad, competitivos y de buena relación calidad-precio y que muestra mejoras en los

campos de tecnología e innovación, el uso eficiente de recursos y prácticas éticas y

transparentes, no se corresponde totalmente con los valores que, desde el sector, nos

gustaría proyectar.

Imagen interna del sector

El sector en general destaca valores como la capacidad técnica, la calidad, la ética y

la profesionalidad, la sostenibilidad y la innovación, pero relega a los últimos puestos

de la clasificación los valores de patrimonio y tradición, los principales valores por los

que se nos reconoce a nivel país en el exterior. Capacidad técnica y calidad son

valores reconocidos internamente por el sector a nivel general, sin embargo, cada tipo

de activo exportador reconoce valores complementarios a su ámbito concreto, como,

por ejemplo, valores urbanos europeos por parte de las promotoras inmobiliarias o la

sostenibilidad para los activos exportadores de servicios profesionales.

La imagen concreta del sector en el exterior está aun por determinar. No se disponen

de datos al efecto.

Se concluye que existen correspondencias entre los valores reputacionales

detectados por el sector global, a través de sus representantes en el grupo de

trabajo, con los valores reputacionales a nivel país detectados por estudios

independientes. Sin embargo, cabe replantear la posición destinada a valores

culturales y patrimoniales por el sector, ya que son algunos de los valores mas

representativos de nuestro país de cara al exterior. Además, los valores

reputacionales: ética y profesionalidad, sostenibilidad e innovación son valores en

alza en la reputación de nuestro país que, además, han sido reconocidos como

valores reputacionales del sector.

Imagen país en el exterior vs imagen interna del sector

VISIÓN 2030
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Elaboración a partir de información recabada de las dinámicas y reunions del Grupo de Trabajo 3

Como resultado de los valores reputacionales destacados por los miembros del grupo de trabajo en las dinámicas online, durante la reunión realizada el día 22 
de Septiembre de 2021, sobre la visión 2030 del grupo se determinan los siguientes ejes de la visión o estratégicos.  

EJES ESTRATÉGICOS DE LA VISIÓN 2030

Un sector resiliente, 
competitivo y 

flexible adaptado a 
los mercados de 

destino

1

Excelencia basada 
en la 

sostenibilidad y 
la innovación 

2

Nuestros valores 
culturales como valor 

añadido y diferenciador 
de nuestro relato 

reputacional

3

Un sector implicado 
y comprometido 
con la sociedad 

donde produce sus 
servicios

4

Un sector de tracción 
articulado, con 

organismos eficientes 
para potenciar su 

proyección

5

Los ejes estratégicos orientarán las acciones para la internacionalización del sector global.

CAPACIDAD 

TÉCNICA

CALIDAD

INTEGRALIDAD

RESILIENCIA

VALOR AÑADIDO

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

EXCELENCIA UNIVERSITARIA

RESILIENCIA

VALOR AÑADIDO

CAPACIDAD TÉCNICA

CALIDAD

ÉTICA Y 

PROFESIONALIDAD 

PATRIMONIO

TRADICIÓN

ÉTICA Y 

PROFESIONALIDAD 

CALIDAD

VALORES URBANOS 

EUROPEOS*

DISCURSO INCLUSIVO

ACCIÓN SOCIAL

CAPACIDAD TÉCNICA

CALIDAD

ÉTICA Y 

PROFESIONALIDAD 

INTEGRALIDAD

INNOVACIÓN
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60 acciones para la internacionalización del sector global de la arquitectura y la edificación*

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ACCIÓN

Próximos pasos: Se deberá completar con información relacionada con los activos exportadores de materiales, constructoras o promotoras 
inmobiliarias. Contrastar con el grupo de trabajo la viabilidad e idoneidad de las acciones propuestas.

UN SECTOR RESILIENTE, COMPETITIVO Y FLEXIBLE 

ADAPTADO A LOS MERCADOS DE DESTINO1

✓ Estudiar mercados objetivo

✓ Ofrecer un servicio de traducción de documentos

✓ Promover proyectos de financiación combinada que requieran de la 

participación de servicios profesionales españoles.

✓ Promover la participación de activos exportadores en licitaciones y 

concursos internacionales.

✓ Ofrecer asesoramiento jurídico y fiscal a activos exportadores en el 

extranjero o en vías de internacionalización.

✓ Asistencia para la reorganización de nuevas empresas resultantes de 

empresas extranjeras y españolas

✓ Impartir parte de los cursos de la carrera en inglés

✓ Impulsar la digitalización del sector global de la arquitectura y la 

edificación.

✓ Sensibilizar y formar a los agentes de la red diplomática en 

arquitectura.

✓ Consolidar espacios colaborativos de reflexión conjunta entre activos 

exportadores y facilitadores.

✓ Impulsar a nivel europeo una ley del teletrabajo que permita a 

arquitectos españoles internacionalizar sus servicios en remoto.

EXCELENCIA BASADA EN LA SOSTENIBILIDAD Y LA 

INNOVACIÓN 2

✓ Establecer de acuerdos marco con empresas internacionales de carácter 

financiero y fiscal para el asesoramiento de las empresas españolas.

✓ Potenciar departamentos de I+D, dentro o fuera de la organización.

✓ Integrar de marcos globales: ODS, contribución de marcos a la 

internacionalización, medición del impacto de la profesión sobre los 

ODS

✓ Revisar y alinear las acciones propuestas y herramientas disponibles con 

las líneas de trabajo de la Comisión Europea

✓ Organizar una red de intercambio de experiencias y conocimientos 

sobre la internacionalización del sector.

✓ Introducir criterios de evaluación en las licitaciones públicas 

imprescindibles, como por ejemplo criterios de sostenibilidad, alineación 

con los marcos globales.

*Las acciones propuestas, si bien cubren aspectos de coordinación 

y organización del sector en general, se aplican en concreto para 

la internacionalización del activo exportador de servicios 

profesionales. 
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60 acciones para la internacionalización del sector global de la arquitectura y la edificación*

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ACCIÓN

Próximos pasos: Se deberá completar con información relacionada con los activos exportadores de materiales, constructoras o promotoras 
inmobiliarias. Contrastar con el grupo de trabajo la viabilidad e idoneidad de las acciones propuestas.

NUESTROS VALORES CULTURALES COMO VALOR AÑADIDO 

Y DIFERENCIADOR DE NUESTRO RELATO REPUTACIONAL3

✓ Apoyar financiera,  logística y en comunicación y marketing a los 

activos exportadores españoles en su presencia en ferias y eventos.

✓ Centralizar y difundir información sobre oportunidades de 

internacionalización del sector: actividades, oportunidades, 

documentación necesaria para acceder a un mercado objetivo, 

eventos y ferias, etc.

✓ Encajar el relato del sector con otros relatos reputacionales marco 

exitosos.

✓ Construir el lema / slogan del sector global.

✓ Establecer convenios con entidades culturales de países objetivo para 

la inclusión de profesionales del sector español en actos de difusión.

✓ Organizar jornadas internacionales de arquitectura española en el 

extranjero.

✓ Promover la presencia de profesionales españoles en instituciones y 

organismos internacionales, así como en universidades y centros 

académicos extranjeros.

✓ Promover misiones comerciales internas.

UN SECTOR IMPLICADO Y COMPROMETIDO CON LA 

SOCIEDAD DONDE PRODUCE SUS SERVICIOS 4

✓ Constituir redes/registros locales de activos exportadores.

✓ Habilitar espacios físicos en mercados objetivo para que los activos 

pequeños sin presencia local puedan trabajar allí y recibir a sus socios o 

clientes.

✓ Reforzar en los programas y proyectos de cooperación española 

acciones relacionadas con los ámbitos de actividad del sector global.

✓ Establecer incubadoras de empresas profesionales en países prioritarios.

✓ Fomentar de Cátedras de Empresas internacionales, o nacionales que 

exporten su actividad, en los estudios universitarios.

✓ Promover los intercambios de estudiantes en el extranjero

✓ Actualizar los contenidos académicos con las tendencias del sector en el 

extranjero.

✓ Crear programas para el intercambio de trabajadores tipo Erasmus.

✓ Abrir el sistema académico a profesionales de otros países.

✓ Promover la relación entre el sector y la sociedad.

✓ Establecer convenios para la equivalencia de colegiaciones con países 

objetivo

✓ Apoyar financieramente a activos exportadores durante los primeros 

años del establecimiento en un país tercero.

*Las acciones propuestas, si bien cubren aspectos de coordinación 

y organización del sector en general, se aplican en concreto para 

la internacionalización del activo exportador de servicios 

profesionales. 



EJES ESTRATÉGICOS Y PLAN DE ACCIÓN

Próximos pasos: Se deberá completar con información relacionada con los activos exportadores de materiales, constructoras o promotoras 
inmobiliarias. Contrastar con el grupo de trabajo la viabilidad e idoneidad de las acciones propuestas.

UN SECTOR DE TRACCIÓN ARTICULADO, CON ORGANISMOS EFICIENTES PARA POTENCIAR SU PROYECCIÓN5

✓ Potenciar alianzas estratégicas entre activos exportadores. 

✓ Fomentar misiones comerciales, de activos exportadores a mercados 

objetivo, vinculadas a la celebración de exposiciones y eventos 

internacionales de promoción de la arquitectura española.

✓ Apoyar a activos exportadores para la elaboración de estrategias de 

internacionalización.

✓ Establecer un programa de mentorización de activos exportadores a 

activos que quieren internacionalizar sus servicios/productos.

✓ Apoyar en la detección y solicitud de ayudas europeas para la 

internacionalización.

✓ Otorgar mayor accesibilidad de los Consejeros Comerciales para las 

PYMES y mayor sensibilización hacia el rango de activos exportadores 

del sector.

✓ Establecer programas de formación continua para profesionales 

titulados.

✓ Crear y promocionar las redes de antiguos alumnos

✓ Poner las estrategias de exportación en la agenda de las escuelas de 

arquitectura

✓ Poner la formación empresarial en la agenda de las escuelas de 

arquitectura

✓ Establecer países prioritarios y mercados objetivo.

✓ Establecer un sistema de indicadores para el monitoreo y evaluación del 

estado de internacionalización del sector. 

✓ Establecer arreglos institucionales para la coordinación del apoyo a la 

internacionalización del sector global.

✓ Elaborar la estrategia global para la internacionalización el sector.

✓ Elaborar el catálogo de herramientas ofrecidas por los activos 

facilitadores para la internacionalización de activos exportadores.

✓ Revisar críticamente las herramientas ofrecidas por los activos 

facilitadores para la internacionalización de activos exportadores y 

definir recomendaciones para su mejora y adecuación al sector global.

✓ Levantar datos unificados sobre el efecto económico de la exportación 

del sector global de la arquitectura y la edificación.

✓ Organizar eventos integrales del sector.

✓ Facilitar la colegiación de profesionales que ejercen la profesión de 

manera no tradicional o antaño mayoritaria.

✓ Apoyar financieramente a activos exportadores para que puedan 

presentarse a concursos/licitaciones internacionales.

✓ Buscar patrocinadores para las acciones de internacionalización del 

sector global.

✓ Revisión y ajuste de los convenios de doble imposición que afectan a la 

actividad exportadora de los servicios profesionales. 

✓ Coordinar la internacionalización con las nuevas políticas nacionales y 

regionales

*Las acciones propuestas, si bien cubren aspectos de coordinación 

y organización del sector en general, se aplican en concreto para 

la internacionalización del activo exportador de servicios 

profesionales. 

60 acciones para la internacionalización del sector global de la arquitectura y la edificación*

63



INDICE

5. PRIMEROS PASOS DEL PLAN DE 

ACCIÓN
• Ciclo de inversión

• Cadena de valor

• Cadena de contratación

• Caso de estudio Toolkit para Activos Exportadores de Servicios 

Profesionales



El Plan de Acción integrado para el fomento de la internacionalización del sector de la arquitectura y la edificación consta de un Toolkit específicos para cada uno 

de los cuatro Activos Exportadores. A continuación, se muestra el caso piloto del Plan de Acción del Activo Exportador de Servicios Profesionales. En próximos pasos, 

la elaboración de los tres Toolkits restantes implicarán también una iteración y coordinación global entre ellos.

ESTRATEGIA GLOBAL DEL PLAN DE ACCIÓN

Plan de Acción específico para el Activo Exportador 

de Promotoras Inmobiliarias: Toolkit pendiente de 

elaboración en próximos pasos.

Plan de Acción específico para el Activo Exportador 

de Constructoras y Concesionarias: Toolkit 

pendiente de elaboración en próximos pasos.

Plan de Acción específico para el Activo Exportador de 

Servicios Profesionales: Caso Piloto elaborado mediante 

un Toolkit recopilatorio de Acciones orientadas a 

potenciar la actividad exportadora.

Plan de Acción específico para el Activo Exportador 

de Proveedores de Materiales: Toolkit pendiente de 

elaboración en próximos pasos.
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Próximos pasos: Definición de arquetipos y potencial de colaboración por tipologías de proyectos. 

Plan de Acción de los Activos Exportadores restantes.

METODOLOGÍA DEL PLAN DE ACCIÓN

Próximos pasos: Definición de arquetipos y potencial de colaboración por tipologías de proyectos. 
Plan de Acción de los Activos Exportadores restantes.

Plan de Acción para la internacionalización del sector

4. Toolkit / Acciones

Establecimiento recopilatorio de acciones concretas y 

cuantificables para la internacionalización del sector

Tabla recopilatoria de acciones

Sinergias entre Activos 

Exportadores

2. Cadena de Valor
3. Cadena de 

Contratación
1. Ciclo de Inversión

Detección de oportunidades 

por tipologías de proyectos 

Oportunidades entre activos, 

mercados y herramientas

Líneas de acción

• CATEGORÍA

• RELEVANCIA (IMPACTO Vs 

FACILIDAD ADMINISTRATIVA)

• OBJETIVOS

• ACTIVO FACILITADOR

• HOJA DE RUTA

• ELEMENTO

• INDICADORES

◦ HISTÓRICO

◦ ACTUAL

◦ OBJETIVO

Constructoras y 

Concesionarias

Promotoras 

Inmobiliarias

Servicios 

Profesionales
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Proveedores de 

materiales



Crear 

Alianzas

Coordinar 

acciones

Mantener 

Informados

• Servicios llave en mano. Unión para ofrecer

servicios integrales.

• Superar el problema del tamaño reducido del
entramado empresarial.

• Todas las acciones llevadas a cabo por los

activos se enmarcan en una misma estrategia,

asegurando que todo el sector apunta en una
misma dirección.

• Los activos exportadores pueden aprovechar

vías o caminos abiertos por otros.

• Los activos facilitadores establecen mercados

prioritarios y desarrollan herramientas que

sirven a grupos de activos exportadores, no
herramientas individuales para cada uno de los

activos de manera pormenorizada.

• Entre los activos en los que a priori no existen

sinergias es necesario mantener canales de

información fluida para asegurar un rápido
enlace en el caso en que pudiera surgir alguna

oportunidad potencial
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Elaboración propia a partir de datos del grupo de trabajo 3: 

‘Ciudad y territorio de calidad’. Observatorio 2030 CSCAE.

Herramientas de internacionalización a partir de la creación de sinergias entre activos exportadores.

CICLO DE INVERSIÓN. Sinergias y oportunidades entre activos exportadores

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PROMOTORES 

INMOBILIARIOS

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

CONSTRUCCIÓN

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN
PROMOTORES 

INMOBILIARIOS
SERVICIOS 

PROFESIONALES 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN



CICLO DE INVERSIÓN. Sinergias y oportunidades entre activos exportadores

Sinergias y oportunidades a explorar entre activos exportadores en base a su

actividad en el ciclo de inversión:

Activos Exportadores
Líneas de acción para el fomento de la 

colaboración en la exportación

Servicios Profesionales

Promotoras 

Inmobiliarias

Fomento de alianzas estratégicas en la promoción 

de edificación internacional con promotoras 

inmobiliarias o sus empresas matriz de origen.

Servicios Profesionales

Servicios Financieros

Fomento de alianzas y de foros de diálogo para la 

generación de redes de contacto en mercados 

internacionales, y de análisis precisos riesgo-país.

Servicios Profesionales

Proveedores de 

Materiales

Promoción de foros de innovación de materiales de 

construcción, con arquitectos e ingenieros, para la 

creación de demanda de materiales innovadores, 

alineados con las nuevas tendencias de desarrollo 

urbano, en los mercados de destino.

Servicios Profesionales

Constructoras

Creación de alianzas estratégicas para el 

intercambio de experiencias, asesoramiento en 

proyectos, análisis riesgo-país, ayuda a la 

tramitación o búsqueda de socios potenciales.

Proveedores de 

Materiales

Constructoras

Generación de foros de diálogo para el 

posicionamiento estratégico como proveedores de 

materiales y de soluciones de construcción 

innovadoras.

Constructoras

Concesionarias y 

Gestión

Alianzas estratégicas entre Constructoras y 

Concesionarias  en obras internacionales para 

establecer sinergias durante la cadena de valor y 

optar a ofrecer mejores servicios y propuestas a los 

potenciales clientes.

Concesionarias y 

Gestión

Servicios Profesionales

Contratos marco para la actividad internacional 

orientado a la optimización de procesos y a la 

mejora continua.
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CADENA DE VALOR DEL SECTOR GLOBAL 

Oportunidades  de 

desarrollo

Necesidades    y 

Demanda

Concepto       y 

Decisión

Elaboración      

del Proyecto
Construcción       Comercialización

Concesión  y 

Gestión
Demolición

Suministro     de 

Materiales

Inicio Cadena de 

Valor

Fin Cadena de 

Valor

Servicios Profesionales

Proveedores de Materiales

Promotoras Inmobiliarias

Constructoras y Concesionarias

A continuación se muestra una cadena de valor

genérica y resumida de la actividad del sector de la

arquitectura y la edificación, con el objetivo de

detectar oportunidades de colaboración y sinergias

entre los diversos activos exportadores, que permitan

la generación de alianzas estratégicas a la hora de

internacionalizar la actividad y disponer de este modo

de un mayor valor añadido y diferencial respecto a la

competencia.
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Elaboración IDOM a partir de datos de Informe de BCG y World Economic Forum

CADENA DE VALOR: EJEMPLO PRÁCTICO DE UN PROYECTO CONSTRUCTIVO

Próximos pasos: Detección de oportunidades entre las tendencias del sector para la colaboración entre activos exportadores mediante entrevistas y 
análisis en profundidad de las cadenas de valor.

2.2 PLANIFICACIÓN DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
IMPULSADA POR DATOS 
Y EXPECTATIVAS DE USO

3.2 ENTREGA 
VIRTUAL Y PUESTA 
EN SERVICIO

DISEÑO E INGENIERÍA

(Servicios Profesionales)

CONSTRUCCIÓN

(Constructoras)

OPERACIONES

(Concesionarias y Gestión)
FORMACIÓN

(TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA…)

Potencial de integración entre activos exportadores como valor diferencial a la hora de internacionalizar el sector
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CADENA DE CONTRATACIÓN

Asociación con

Socio Local

Empresa, Sociedad, 

Asociación, Cooperativa u 

Organismo en solitario

Internacionalización de Servicios / Productos en el extranjero

Contratación PrivadaContratación Pública Proyectos bilaterales, 

trilaterales y multilaterales 

de Cooperación 

Internacional

Contratos, Proyectos, etc.

Formas de contratación

Activos Exportadores 

Principales tipologías de 

contratación pública

Sector exportador

Alianza Estratégica 

entre empresas 

Españolas
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Concursos Licitaciones 

Públicas
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Este informe se acota a la construcción preliminar del plan de acción de un activo particular, que servirá para ilustrar los pasos a tener en cuenta y anticipar 

posibles barreras para la construcción de éste. A continuación se define al activo exportador y sus servicios, las posibles cadenas de contratación de los servicios 

profesionales del activo y las posibles acciones a integrar al plan de acción general para la internacionalización del sector.

Integrantes del grupo de activo exportador de servicios

CASO DE ESTUDIO: Servicios Profesionales

Elaboración propia.

ACTIVOS EXPORTADORES 

DE SERVICIOS

PROFESIONALES

Formas jurídicas

Empresa privada

Asociación Organismos internacionales Autónomos

Organismos públicosCooperativas

Tipo de servicio

Consultoría o Asesoría Técnica

Formas jurídicas

Tipo de servicio

Arquitectura

Formas jurídicas

Tipo de servicio

Ingeniería

Formas jurídicas

Tipo de servicio

Gestión de infraestructuras

Formas jurídicas

Tipo de servicio

Concesionarias de servicios

Formas jurídicas

Tipo de servicio

Transacciones inmobiliarias

Formas jurídicas

Tipo de servicio

Tasaciones

Formas jurídicas

Tipo de servicio

Organización de eventos y ferias

Formas jurídicas

Tipo de servicio

Servicios Financieros
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CADENA DE CONTRATACIÓN: Servicios Profesionales

Asociación con

Socio Local

Empresa, Sociedad, 

Asociación, Cooperativa u 

Organismo en solitario

Internacionalización de Servicios Profesionales en el extranjero

Contratación PrivadaContratación Pública Proyectos bilaterales, 

trilaterales y multilaterales 

de Cooperación 

Internacional

Contratos, Proyectos, etc.

Alianza Estratégica 

entre empresas 

Españolas

Concursos Licitaciones 

Públicas

Líneas de Acción para 

potenciar la actividad 

exportadora

- Convenios para la 

equivalencia de 

colegiaciones con el objetivo 

de participar en concursos y 

licitaciones como 

profesionales con 

capacitación local.

- Difusión de concurso y, 

licitaciones internaciones con 

el objetivo de dar a conocer 

oportunidades comerciales.

- Ayudas y Financiación, a 

servicios profesionales 

españoles, vinculadas a 

posibilitar una mayor 

presencia en oportunidades 

internacionales donde los 

honorarios son mayores.
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CADENA DE CONTRATACIÓN: Servicios Profesionales

Asociación con

Socio Local

Empresa, Sociedad, 

Asociación, Cooperativa u 

Organismo en solitario

Internacionalización de Servicios Profesionales en el extranjero

Contratación PrivadaContratación Pública Proyectos bilaterales, 

trilaterales y multilaterales 

de Cooperación 

Internacional

Concursos Licitaciones 

Públicas

Contratos, Proyectos, etc.

Alianza Estratégica 

entre empresas 

Españolas

Líneas de Acción para 

potenciar la actividad 

exportadora

- Apoyo financiero durante 

los primeros años del 

establecimiento en un país 

tercero.

- Asesoramiento fiscal, legal 

y contractual. Orientación 

comercial, asistencia en 

planes de negocio y 

mercadotecnia

- Promoción de la 

arquitectura española, 

mediante misiones 

comerciales al exterior, 

vinculadas a exposiciones y 

eventos, y misiones 

comerciales internas, 

mediante la invitación de 

prensa y críticos a España.

- Incubadoras de empresas 

profesionales que abran 

oportunidades para la 

entrada del resto del sector.

- Centralización de servicios 

ofertados a los activos 

exportadores.



CADENA DE CONTRATACIÓN: Servicios Profesionales

Asociación con

Socio Local

Empresa, Sociedad, 

Asociación, Cooperativa u 

Organismo en solitario

Internacionalización de Servicios Profesionales en el extranjero

Contratación PrivadaContratación Pública Proyectos bilaterales, 

trilaterales y multilaterales 

de Cooperación 

Internacional

Contratos, Proyectos, etc.

Alianza Estratégica 

entre empresas 

Españolas

Concursos Licitaciones 

Públicas

Líneas de Acción para 

potenciar la actividad 

exportadora

- Incremento de proyectos 

de financiación combinada 

que requieran de la 

participación tanto de 

servicios profesionales 

españoles como del sector 

privado español.

- Convenios para la 

equivalencia de 

colegiaciones con el objetivo 

de participar en las ofertas 

de cooperación como 

profesionales con 

capacitación local.

- Difusión de oportunidades 

ofertas de proyectos de 

cooperación con el objetivo 

de dar a conocer 

oportunidades comerciales.

- Revisión y ajuste de los 

convenios de doble 

imposición que afectan a la 

actividad exportadora de 

los servicios profesionales. 
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CADENA DE CONTRATACIÓN: Servicios Profesionales

Asociación con

Socio Local

Empresa, Sociedad, 

Asociación, Cooperativa u 

Organismo en solitario

Alianza Estratégica 

entre empresas 

Españolas

Internacionalización de Servicios Profesionales en el extranjero

Contratación PrivadaContratación Pública Proyectos bilaterales, 

trilaterales y multilaterales 

de Cooperación 

Internacional

Contratos, Proyectos, etc.

Concursos Licitaciones 

Públicas

Líneas de Acción para 

potenciar la actividad 

exportadora

- Constitución de redes de 

contactos entre profesionales 

españoles y locales con el 

doble objetivo de, por un 

lado, ofrecer experiencia 

previas de empresas 

españolas de cara al 

cumplimiento de la 

experiencia requerida en 

licitaciones y/o concursos y, 

por el otro lado, de buscar 

profesionales locales que 

cumplan con los requisitos 

específicos necesarios para 

poder presentarse a la 

oportunidad de contratación.
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CADENA DE CONTRATACIÓN: Servicios Profesionales

Asociación con

Socio Local

Empresa, Sociedad, 

Asociación, Cooperativa u 

Organismo en solitario

Alianza Estratégica 

entre empresas 

Españolas

Internacionalización de Servicios Profesionales en el extranjero

Contratación PrivadaContratación Pública Proyectos bilaterales, 

trilaterales y multilaterales 

de Cooperación 

Internacional

Contratos, Proyectos, etc.

Líneas de Acción para 

potenciar la actividad 

exportadora

- Constitución de redes de 

contactos entre profesionales 

españoles y locales con el 

objetivo de que los 

profesionales españoles 

puedan ofertar experiencias 

concretas y rellenar gaps de 

conocimiento a socios locales.

Concursos Licitaciones 

Públicas
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CADENA DE CONTRATACIÓN: Servicios Profesionales

Asociación con

Socio Local

Empresa, Sociedad, 

Asociación, Cooperativa u 

Organismo en solitario

Alianza Estratégica 

entre empresas 

Españolas

Internacionalización de Servicios Profesionales en el extranjero

Contratación PrivadaContratación Pública Proyectos bilaterales, 

trilaterales y multilaterales 

de Cooperación 

Internacional

Contratos, Proyectos, etc.

Líneas de Acción para 

potenciar la actividad 

exportadora

- Constitución de redes de 

contactos entre profesionales 

españoles y locales con el 

objetivo de acceder y 

conocer quienes son los 

profesionales locales con 

mejor experiencia en la 

tipología de proyectos en 

cuestión de cara a la 

valoración de la oferta 

técnica y los currículos.

Concursos Licitaciones 

Públicas
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CADENA DE CONTRATACIÓN: Servicios Profesionales

Asociación con

Socio Local

Empresa, Sociedad, 

Asociación, Cooperativa u 

Organismo en solitario

Alianza Estratégica 

entre empresas 

Españolas

Internacionalización de Servicios Profesionales en el extranjero

Contratación PrivadaContratación Pública Proyectos bilaterales, 

trilaterales y multilaterales 

de Cooperación 

Internacional

Contratos, Proyectos, etc.

Líneas de Acción para 

potenciar la actividad 

exportadora

- Potenciar alianzas 

estratégicas entre diversos 

activos profesionales de 

pequeño y mediano tamaño 

con el objetivo de competir 

internacionalmente en 

concursos y licitaciones con 

las grandes organizaciones 

multisectoriales.

- Establecimiento de un 

sistema de indicadores que 

recoja oportunidades de 

concursos y licitaciones 

pasadas con la información 

de los ganadores y precios 

con el objetivo de 

monitorear y evaluar el 

estado de las ofertas y 

licitaciones del sector público 

en el país.

Concursos Licitaciones 

Públicas
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CADENA DE CONTRATACIÓN: Servicios Profesionales

Empresa, Sociedad, 

Asociación, Cooperativa u 

Organismo en solitario

Internacionalización de Servicios Profesionales en el extranjero

Contratación PrivadaContratación Pública Proyectos bilaterales, 

trilaterales y multilaterales 

de Cooperación 

Internacional

Contratos, Proyectos, etc.

Asociación con

Socio Local

Alianza Estratégica 

entre empresas 

Españolas

Concursos Licitaciones 

Públicas

Líneas de Acción para 

potenciar la actividad 

exportadora

- Potenciar alianzas 

estratégicas entre diversos 

activos profesionales de 

pequeño y mediano tamaño 

con el objetivo de formar 

asociaciones y 

conglomerados 

multisectoriales capaces de 

integrar diversas disciplinas 

del proyecto.

- Red de intercambio de 

debate y conocimiento de 

las condiciones del mercado 

y experiencias internas en la 

relación con los socios 

locales.

- Programas para el 

intercambio de trabajadores 

con los socios locales con el 

objetivo de conocer 

diferentes formas de 

trabajar y estrechar 

relaciones con el país de 

destino.
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CADENA DE CONTRATACIÓN: Servicios Profesionales

Empresa, Sociedad, 

Asociación, Cooperativa u 

Organismo en solitario

Internacionalización de Servicios Profesionales en el extranjero

Contratación PrivadaContratación Pública Proyectos bilaterales, 

trilaterales y multilaterales 

de Cooperación 

Internacional

Contratos, Proyectos, etc.

Asociación con

Socio Local

Alianza Estratégica 

entre empresas 

Españolas

Concursos Licitaciones 

Públicas

Líneas de Acción para 

potenciar la actividad 

exportadora

- Potenciar alianzas 

estratégicas entre diversos 

activos profesionales de 

pequeño y mediano tamaño 

con el objetivo de competir 

internacionalmente con las 

grandes organizaciones 

multisectoriales en lo relativo 

a la elaboración de ofertas 

en proyectos de cooperación 

internacional.

- Establecimiento de un 

sistema de indicadores 

homogéneo, entre los 

integrantes de la alianza 

estratégica, con el objetivo 

de monitorear y evaluar el 

estado de la cooperación 

internacional en el país.



Acciones
Activos

Categorías Plazo
Exportadores Facilitadores

Acción 1 … … … …

2.1
CSCAE y Colegios 

Prof.
2.4 MITMA

2.2 ICEX 2.5 AC/E

2.3 AECID 2.6 Otros…

4.1 Corto Plazo (1-3 años) 

4.2 Medio Plazo (3-5 años)

4.3 Largo Plazo (5-10 años)

ESTRATEGIA FILTRADO DE LAS ACCIONES DEL TOOLKIT

3. Categorías 

de Proyecto

1
. 
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ct
iv
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x
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re
s

2
. 
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s

A
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o
s

MAPEO DE ACCIONES Y ESTRATEGIA DE FILTRADO POR EJESACCIONES: EJES DIRECTORES Y COMPONENTES

ACTIVOS EXPORTADORES

ACTIVOS FACILITADORES

CATEGORÍAS DE PROYECTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1 Facilitación Administ. 3.5 Cooperación Internac.

3.2 Legislación Intern. 3.6 Capacitación Profes.

3.3 Asistencia Comercial 3.7
Ayudas y 

Financiación

3.4 Difusión Cultural 3.8 Otros…

1.1 Servicios Profesionales

1.2 Constructoras y Concesionarias

1.3 Promotoras Inmobiliarias

1.4 Proveedores de Materiales de Construcción

C.3

E.5

A.1

D.4

B.23

2

1

4
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Acción Categoría

Relevancia

(Facilidad Vs 
Impacto) / Plazo 

para su 
implementación

Objetivos y 

Activos 

Facilitadores

Hoja de rut, 

actividades

(preliminar)

Indicador. Los indicadores medirán el 

cumplimiento de la acción y la meta deseada -

operacionales vs estratégicos - (tentativo)

ESP 2009 ESP 2018 UE 2018 Meta

Establecer una acción 

concreta que pueda 

detonar un cambio positivo 

en la internacionalización 

de los Servicios 

Profesionales.

Categoría a la que 

pertenece la acción de 

cara a posibilitar un 

agrupamiento de las 

mismas por temáticas 

homogéneas (Facilitación 

administrativa, Legislación, 

Asistencia técnica y 

comercial, Difusión cultural, 

Capacitación Profesional, 

Financiación, Coordinación 

interna)

(++)
Corto Plazo

Objetivos:

Visión y principales 

objetivos para el 

establecimiento de 

la acción.

Activos 

Facilitadores:

Actor con la 

capacidad de 

llevar a cabo la 

acción.

Pasos detectados 

para el desarrollo e 

implementación de la 

acción

Ejemplo: 

Informe 

Encuesta 

Profesionales 

2009

Ejemplo: Estudio: “The Architectural 

Profession in Europe” 2018
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Toolkit, recopilatorio y preliminar, orientado al establecimiento de acciones para la internacionalización del activo exportador de Servicios Profesionales

Recopilación de acciones incluidas en el plan de acción

TOOLKIT: CONTENIDO TIPO DE LA TABLA RECOPILATORIO DE ACCIONES 

-
Fa

ci
lid

ad
  

   
  +

(+ -) (+ +)

(- -) (- +)

- Impacto    +

Matriz Impacto Vs 

Facilidad de 

implementación

Plazo estimado para el desarrollo de 

la Acción:

• Verde: Corto Plazo (1-3 años)

• Amarillo: Medio Plazo (3-5 años)

• Naranja: Largo Plazo (5-10 años)

Histórico del 
Indicador

De dónde 
venimos

Valor más 
reciente

Dónde 
estamos

Indicador 
referencial para 

el desempeño 
de la acción.

Hacia dónde 
queremos ir

En el Anexo 1 se presentan 

acciones para la 

internacionalización del sector 

global de la arquitectura y la 

edificación con especial foco en 

los activos exportadores de 

servicios.



EJEMPLO DE FICHA DE ACCIÓN

Próximos pasos: desarrollo de acciones para la organización del sector para que apoye la internacionalización de activos o acciones para apoyar a las 
empresas para que se internacionalicen.

PROMOCIÓN DE MISIONES COMERCIALES INTERNAS24

Categoría:

Relevancia (Facilidad de 
implementación/Impacto):

Responsable global de 
implantación:

Activos exportadores 
objetivo:

Activos facilitadores 
implicados:

Indicadores de 
implementación:

Indicadores de impacto:

84

Inversión:

Resultados esperados:

Objetivos:

Difusión cultural

Relevancia: Alta. [Facilidad de implementación: Bajo; Impacto: Alto]

Plazo para el desarrollo de la acción: Corto Plazo (1-3 años)

Nuevo ente coordinador de la internacionalización

Todos los grupos

ICEX, Ministerios, Nuevo ente coordinador de la internacionalización 

Numero de menciones en medios de difusión en países objetivo 

Contratación y facturación en mercados objetivo 

Moderada / Media / Alta

Incremento del volumen de negocio exportado al país objetivo

Realización de eventos itinerantes que permiten conseguir una mayor visibilidad del sector a través de acciones de 

marketing específicas (a identificar) en base a interés del mercado objetivo y fortalezas del sector en nuestro país.
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EJEMPLO DE FICHA DE ACCIÓN

Próximos pasos: desarrollo de acciones para la organización del sector para que apoye la internacionalización de activos o acciones para apoyar a las 
empresas para que se internacionalicen.

24

85

Hoja de Ruta
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El Observatorio 2030 se encuentra en un momento, óptimo para impulsar y/o liderar

la organización y promoción de la internacionalización del sector:

• El sector se encuentra organizado a través de grupos de trabajo para analizar la

problemática que afrontan a la hora de internacionalizarse. El sector es consciente

del problema estructural que afrontan ciertos grupos de activos exportadores,

como el tamaño de las empresas, el déficit de formación empresarial, etc. en un

momento de creciente diversificación de la actividad profesional del sector. En

paralelo, la falta de información actualizada sobre la internacionalización del

sector, la escasa organización del sector global y la falta de estrategias de

internacionalización a nivel activo exportador y a nivel sector global constituyen

importantes barreras para acceder a mercados internacionales de interés.

• La coyuntura histórica pone al sector en el punto de mira del desarrollo sostenible,

nos adentramos en la era de las ciudades. La comunidad internacional es cada vez

mas consciente de la situación y, en consecuencia, ha elaborado los marcos

globales de desarrollo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda

Urbana… que dan soporte al desarrollo profesional del sector en el extranjero.

En paralelo, la digitalización y el contexto post-pandemia han impulsado, no solo

nuevos modelos urbanos y arquitectónico, si no nuevas maneras de ejercer nuestra

profesión en dónde la responsabilidad social y la lucha contra el cambio climático

adquieren especial protagonismo.

• A nivel país, la creación de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda

como representante del sector ante organismos internacionales y la Unión Europea

constituye una muestra de voluntad política y reconocimiento del potencial de

transformación social del sector. La aprobación de la Ley de la arquitectura, la

creación de Casa de la Arquitectura, la aprobación de la Agenda Urbana

española constituyen además de excelentes herramientas de coordinación de

nuestro sector, la ‘excusa’ definitiva para la construcción de la estrategia

coordinada del sector global.

Mas concretamente, con respecto a los objetivos del grupo de trabajo, se presentan las

siguientes recomendaciones:

• Se recomienda que el grupo de trabajo establezca objetivos a corto, medio y

largo plazo. Para medir la consecución de metas, el grupo podría establecer un

sistema de medición a través de indicadores que facilite el monitoreo de su

trabajo, en paralelo al sistema de monitoreo del estado de la internacionalización,

que guíe e informe las acciones del grupo de trabajo.

• La elaboración de la estrategia global para el apoyo a la internacionalización

del sector es clave para promover la exportación de servicios y productos

relacionados. La estrategia deberá partir de las herramientas de las que se

dispone actualmente, clasificándolas, ordenándolas y detectando posibles gaps y

potencialidades. De igual manera, se fomentará la identificación de duplicidades

en cuanto a esfuerzos y de herramientas infrautilizadas. Se propone, pues,

construir a partir de lo existente.

• Dado que el grupo está ejerciendo un papel coordinador, sobre los activos

exportadores y facilitadores, se propone la consolidación de este papel para

contribuir a facilitar el proceso, dotando a cada actor de un papel claro.

Asimismo, se recomienda considerar el establecimiento de arreglos institucionales,

si hiciera falta, para la coordinación del apoyo a la internacionalización.

Recomendaciones generales para el grupo de trabajo: establecimientos de metas y organización interna

RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendaciones para el grupo de trabajo: establecimientos de metas y organización interna



• Presentar y contrastar con el grupo de los resultados del presente estudio.

• Recopilar o levantar información faltante relativa al sector (definida a

continuación).

CON RESPECTO AL CONTEXTO DEL SECTOR GLOBAL

• Contrastar información relativa a la evolución del sector en las últimas décadas.

(Pág. 8, 10)

• Recopilar y analizar información actualizada sobre activos exportadores de

servicios con datos de otros activos exportadores de materiales, construcción y

promoción inmobiliaria. Además, se favorecerá la recopilación y análisis de activos

exportadores cuya principal dedicación sea la difusión. (Pág. 8-13)

• Recopilar información actualizada sobre la situación del estado del sector global

de la arquitectura y la edificación en el contexto internacional, haciendo especial

mención a la coyuntura de la Unión Europea. (Pág. 9-10)

• Evaluar el impacto de la pandemia en la internacionalización del sector y su

posición en el contexto post-pandemia. (Pág. 10)

• Analizar el impacto y las posibles oportunidades derivadas del cambio normativo

de la arquitectura en España: aprobación de la Ley de la Arquitectura, creación

de la Casa de la Arquitectura, etc. (Pág. 8-13)

CON RESPECTO AL MAPEO DE LOS ELEMENTOS CLAVE DEL SECTOR

• Contrastar con el grupo de trabajo las formas jurídicas identificadas en el presente

documento, así como los tipos de servicios y productos que ofrecen los activos

exportadores y facilitadores del sector. (Pág. 16-17)

• Revisar la composición actual del grupo de trabajo e incorporar al observatorio

activos exportadores y facilitadores con escasa o nula representación, como por

ejemplo: empresas públicas de servicios, cooperativas o autónomos. (Pág. 21)

• Recopilar o levantar e incorporar información faltante relativa a mercados

actuales y potenciales a los que acceden los activos exportadores. (Pág. 22-25)

• Ampliar la información relativa a herramientas y canales actuales y potenciales

detectados por los activos presentes en el grupo y el sector en su conjunto. (Pág.

25-27)

• Ampliar la información relativa a herramientas para la internacionalización de los

activos exportadores ofertadas por activos facilitadores. La información podrá

ampliarse a partir de información relativa a herramientas detectadas y

potenciales según los activos exportadores y sobre herramientas o catálogo de

servicios que ofrecen los activos facilitadores a los activos exportadores. (Pág. 25-

27)

• Ampliar y contrastar la información relativa a herramientas para la

internacionalización de los activos exportadores relativas a la creación de

sinergias entre activos exportadores. (Pág. 27)

• Contrastar la clasificación propuesta de los miembros del grupo de trabajo en el

mapa del sector. Contemplar la incorporación al mapeo activos sin representación

en el grupo. (Pág. 31)

CON RESPECTO A EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN

• Recoger y analizar información relativa a casos de éxito a nivel de activos

exportadores, con el objetivo de detectar buenas prácticas que puedan servir de

ayuda a otros activos exportadores. (Pág. 33)

• Completar el benchmarking de casos de estudio de internacionalización del sector

a nivel país. Se propone, además de completar la información faltante, analizar

los casos de éxito de Reino Unido –RIBA-, Alemania y Colombia. (Pág. 34-38)

• Valorar la posibilidad de elaborar encuestas y/o entrevistas a empresas

españolas, pertenecientes a diferentes tipos de activos exportadores, con el

objetivo de detectar estrategias de éxito que ayuden a proponer un Plan de

Acción y una Hoja de Ruta más certero y actualizada respecto a las necesidades

reales de las empresas españolas. (Pág. 44)

Próximas acciones para la construcción del Plan de Acción para la internacionalización del sector*. 
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CON RESPECTO AL RELATO REPUTACIONAL Y A LA VISIÓN 2030

• Completar y contrastar la identificación y definición de los diferentes tipos de

relatos por activos exportadores y mercados. (Pág. 51, 58)

• Valorar la creación de relatos orientados a criterios tangibles de contratación

(¿Porqué una empresa Española?): Valor añadido, precio, experiencia, tecnología,

plazo, otros. (Pág. 51)

• Valorar la puesta en marcha de talleres individualizados según grupo de activos

exportador en los que participen activos facilitadores. (Pág. 58)

• Completar los resultados del proceso participativo para la construcción del relato

reputacional común y pormenorizado del sector con mas activos para mejorar la

representatividad de los resultados. (Pág. 57)

• Contrastar con el grupo de trabajo la viabilidad e idoneidad de los ejes

estratégicos y las acciones propuestas. (Pág. 60-63)

CON RESPECTO AL PLAN DE ACCIÓN

• Revisar y completar el plan de acción incluyendo el resto de activos exportadores

que no han participado en el proceso de elaboración. (Pág. 65-66)

• Definir arquetipos y potencial de colaboración por tipologías de proyectos que

contribuyan a hacer mas eficientes el ciclo de inversión. (Pág. 68-69)

• Determinar el potencial de integración entre activos exportadores como valor

diferencial a la hora de internacionalizar el sector. (Pág. 69)

• Detectar oportunidades entre las tendencias del sector para la colaboración entre

activos exportadores mediante entrevistas, análisis… (método a determinar) en

profundidad de las cadenas de valor. (Pág. 70)

• Desarrollar las cadenas de valor tipo mas frecuentes en el sector o con potencial

de importación. (Pág. 70

• Recopilar información faltante acerca del catalogo de servicios ofrecidos por los

activos facilitadores que actualmente operan a nivel de internacionalización del

sector. (Anexo II)

• Desarrollar las acciones consensuadas a nivel de ficha. (Pág. 84-85)

• Detallar y definir los indicadores para cada ficha objetivo del Plan de Acción

orientados al análisis histórico o previo del indicador cuantitativo (ejemplo basado

en el histórico de las encuestas de arquitectos), del indicador actual de desempeño

a nivel España y del indicador promedio a nivel Europa, así como el indicador

objetivo resultante del análisis del país con mejor desempeño. (Anexo II)

• Establecer relaciones entre acciones. (Anexo II)

• Completar con los Toolkits-acciones faltantes relativos a los otros grupos de activos

exportadores detectados: constructoras, promotoras y proveedoras de materiales.

(Anexo II)

• Contraste del plan con activos exportadores no pertenecientes al grupo de

trabajo.

Próximas acciones para la construcción del Plan de Acción para la internacionalización del sector 
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91Próximos pasos: Se propone, en próximos pasos, considerar el cátalogo de servicios que ofrecen los activos facilitadores e incorporar acciones que 
contribuyan a la internacionalización de otros grupos de activos exportadores: constructoras, promotoras y proveedoras de materiales.

1. Un sector resiliente, competitivo y flexible adaptado a los mercados de destino

TOOLKIT: ACCIONES PARA INTERNACIONALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES

No Acción
Relevanc

ia/Plazo
Objetivos

Activos 

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento

objetivo

ESP 2009 / ESP 

2019

UE 2019/ Meta

1 Estudiar mercados 

objetivo

(+ -)

Medio 

Plazo

Orientar sobre las barreras de entrada legales 

para la prestación de los servicios en los mercados 

exteriores.

Conocer el país destino (peso de cada tipología 

de proyecto -residencial, urbanismo, interiorismo, 

factibilidad, project management, paisajismo, 

certificaciones, valoración inmobiliaria, otros-

respecto al volumen de mercado total del año 

anterior...) / Procedimientos administrativos / 

Burocracia / Procedimientos y establecimiento de 

empresas en el exterior / Barreras de entrada 

legales / Forma de pago.

Por definir: 

CSCAE, 

ICEX, 

Escuelas de 

arquitectura

• Elaborar estudios sobre el estado y las 

tendencias del sector en los mercados 

prioritarios.

• Elaborar publicaciones internacionales de 

la arquitectura española por temática de 

interés según mercado y relato (residencial, 

urbanismo, comercial, transportes, etc.)

Mercados Por 

determinar

2 Ofrecer un servicio de 

traducción de 

documentos

(+ -)

Medio 

Plazo

Superar la barrera del lenguaje en mercados 

destino.

Por 

determinar

• Incluir servicios profesionales de apoyo en 

activos facilitadores.

Herramientas Por 

determinar

3 Promover proyectos 

de financiación 

combinada que 

requieran de la 

participación de 

servicios 

profesionales 

españoles.

(- +)

Medio 

Plazo

Incentivar la contratación de activos exportadores 

nacionales.

Por 

determinar

• Reforzar la presencia del sector durante el 

periodo de elaboración de la estrategia 

de cooperación.

• Vincular la ayuda a cooperación a la 

colaboración de empresas proveedoras de 

servicios profesionales españolas.

Herramientas Por 

determinar

4 Promover la 

participación de 

activos exportadores 

en licitaciones y 

concursos 

internacionales.

(+ -)

Medio 

Plazo

Facilitar el acceso de los activos facilitadores a 

mercados objetivo.

Superar el esfuerzo que supone a los estudios 

presentarse a concursos, por la barrera del 

idioma, cambios en los requisitos en cuanto a la 

documentación requerida, etc. 

Por 

determinar. 

Por ejemplo: 

CSCAE, ICEX

• Simplificar y abaratar la creación de 

UTES, de pequeñas empresas (para ganar 

tamaño) y/o de distintas especialidades.

• Fomentar la creación de consorcios entre 

los distintos grupos de activos 

exportadores para la ejecución grandes 

proyectos y licitaciones en el exterior.

Canales Por 

determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación



92Próximos pasos: Se propone, en próximos pasos, considerar el cátalogo de servicios que ofrecen los activos facilitadores e incorporar acciones que 
contribuyan a la internacionalización de otros grupos de activos exportadores: constructoras, promotoras y proveedoras de materiales.

1. Un sector resiliente, competitivo y flexible adaptado a los mercados de destino

TOOLKIT: ACCIONES PARA INTERNACIONALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES

No Acción
Relevancia/

Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento 

objetivo

ESP 2009 / 

ESP 2019

UE 2019/ 

Meta

5 Ofrecer asesoramiento 

jurídico y fiscal a activos 

exportadores en el 

extranjero o en vías de 

internacionalización

(- +)

Medio 

Plazo

• Facilitar el desarrollo del trabajo de manera 

segura en los marcos legales de los mercados 

destino.

• Ofrecer asistencia para la contratación de 

seguros internacionales.

• Facilitar la resolución del conflictos comunes en 

los que se ven envueltos miembros del sector 

en mercados objetivos. 

• Ofrecer apoyo técnico en la formalización de 

proyectos trasnacionales.

• Ofrecer apoyo para la adaptación 

empresarial en países de destino.

Por 

determinar

• Articular proyectos colaborativos con 

nuevos marcos contractuales para 

impulsar la innovación. 

• Generar nuevos contratos que permitar

compartir riesgos y beneficios de los 

proyectos. 

• Establecer un departamento de 

mediación o asesoramiento legal.

Activos 

facilitadores

Por 

determinar

6 Asistencia para la 

reorganización de nuevas 

empresas resultantes de 

empresas extranjeras y 

españolas

(++)

Corto

Plazo

• Acceder a mercados de interés, tanto por 

potencial de crecimiento o volumen actual, y 

superar barreras de entrada. 

• Integrar conocimientos complementarios.

Por 

determinar

• Detectar posibles socios empresariales a 

largo plazo, atendiendo, principalmente a 

capacidad de llegada a mercados 

objetivo y la eliminación de barreras de 

entrada en países con alto volumen de 

negocio. 

Herramientas Por 

determinar

7 Impartir parte de los 

cursos de la carrera en 

inglés

(++)

Corto

Plazo

Dotar de herramientas a los activos exportadores 

para el futuro de su desarrollo profesional, a 

partir de la formación en idiomas.

Escuelas

Técnicas de 

Arquitectura

• Promover la presencia del sector global 

durante la redacción de las estrategias 

de las escuelas de arquitectura.

Herramientas Por 

determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación



93Próximos pasos: Se propone, en próximos pasos, considerar el cátalogo de servicios que ofrecen los activos facilitadores e incorporar acciones que 
contribuyan a la internacionalización de otros grupos de activos exportadores: constructoras, promotoras y proveedoras de materiales.

1. Un sector resiliente, competitivo y flexible adaptado a los mercados de destino

TOOLKIT: ACCIONES PARA INTERNACIONALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES

No Acción
Relevancia/ 

Plazo
Objetivos

Activos 

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento

objetivo

ESP 2009 / ESP 

2019

UE 2019/ Meta

8 Impulsar la digitalizacion

del sector global de la 

arquitectura y la 

edificación.

(- +)

Medio 

Plazo

Adaptarse a las nuevas tendencias y 

beneficiarse de las nuevas 

herramientas relacionadas con la 

digitalización.

Por 

determinar

• Impulsar el BIM  como lenguaje técnico 

universal ( bim no solo de proyecto sino tb

de construcción)

Impulsar la tecnología blokchain: (i) En 

contratos: en fase de licitación: 

transparencia con administraciones 

públicas, en fase adjudicación posibilidad 

de esmart contract. (ii) En cadena de 

suministros: trazabilidad , consideraciones 

de negocio, transparencia, confianza.

• Analizar el impacto de la incorporación de 

herramientas como las metodologías ágiles, 

el lean startup o el design thinking al sector

Herramientas Por determinar

9 Sensibilizar y formar a los 

agentes de la red 

diplomática en 

arquitectura.

(- +)

Medio 

Plazo

Facilitar el acceso a mercados a los 

activos exportadores a traves de la 

red diplomática española en el 

extranjero.

Por 

determinar

• Formación especifica a agentes sobre las 

necesidades del sector para su 

internacionalización.

• Valorar la creación de un cuerpo 

diplomático o similar ('DiploArq').

Herramientas Por determinar

10 Consolidar espacios

colaborativos de reflexión

conjunta entre activos

exportadores y 

facilitadores.

(++)

Corto Plazo

identificar problemas y barreras de 

manera conjunta que permita 

articular propuestas de soluciones 

concretas e implementables.  

Ejemplo: 

espacio

CSCAE

• Establecer reuniones periódicas con 

representantes del sector global a partir

de agendas concretas. 

Herramientas Por determinar

11 Impulsar a nivel europeo 

una ley del teletrabajo 

que permita a arquitectos 

españoles 

internacionalizar sus 

servicios en remoto.

(+ -)

Medio 

Plazo

Facilitar el acceso de los activos 

facilitadores a mercados objetivo.

Por 

determinar

• Establecer convenios entre países. 

Agilitar los procesos de convalidación de 

títulos o eliminarlos según años de 

experiencia profesional demostrable.

Canales Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación



2. Excelencia basada en la sostenibilidad y la innovación 

TOOLKIT: ACCIONES PARA INTERNACIONALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES

Próximos pasos: Se propone, en próximos pasos, considerar el catálogo de servicios que ofrecen los activos facilitadores e incorporar acciones que 
contribuyan a la internacionalización de otros grupos de activos exportadores: constructoras, promotoras y proveedoras de materiales.
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No Acción
Relevancia

/ Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento

objetivo

ESP 2009 / ESP 2019

UE 2019/ Meta

12 Establecer de acuerdos marco con 

empresas internacionales de carácter 

financiero y fiscal para el 

asesoramiento de las empresas 

españolas.

(+ -)

Medio 

Plazo

Facilitar el acceso a 

financiación de los 

activos exportadores del 

sector.

Por determinar • Buscar y seleccionar empresas que 

ofrezcan servicios ventajosos para el 

apoyo a la internacionalización de 

activos exportadores españoles.

Activos

facilitadores

Por determinar

13 Potenciar departamentos de I+D, 

dentro o fuera de la organización.

(+ -)

Medio 

Plazo

Aumentar la innovación 

en los productos y 

servicios del sector 

global.

Por determinar • Inversión en programas para la difusión 

del conocimiento científico y su aplicación 

en la empresa, especialmente con 

enfoque en la eficiencia energética, 

resiliencia, sostenibilidad y conservación 

preventiva.

Herramientas Por determinar

14 Integrar los marcos globales en el 

sector: ODS, contribución de marcos 

a la internacionalización, medición 

del impacto de la profesión sobre los 

ODS

(++)

Corto

Plazo

Integrar los marcos 

globales en los procesos 

de trabajo y sistemas de 

monitoreo y evaluación 

en el desarrollo 

profesional de los 

activos exportadores.

Por determinar • Ofrecer formación relativa a marcos 

globales: inclusión de los ODS en la 

gestión de las empresas, en la 

presentación de resultados, en la 

elaboración de propuestas y el 

desarrollo del trabajo.

Herramientas Por determinar

15 Revisar y alinear las acciones 

propuestas y herramientas 

disponibles con las líneas de trabajo 

de la Comisión Europea

(- +)

Medio 

Plazo

Identificar iniciativas, 

herramientas, etc. 

susceptibles de ser 

financiadas a partir de 

Europa.

Por determinar • El nuevo programa de subvenciones y 

ayudas europeas NGEU, proporciona 

una oportunidad única para conseguir 

financiación específica para proyectos 

en estas dos líneas de INNOVACIÓN y 

SOSTENIBILIDAD. 

Herramientas Por determinar

16 Organizar una red de intercambio de 

experiencias y conocimientos sobre 

la internacionalización del sector.

(++)

Corto

Plazo

Acceso a información a 

buenas prácticas de la 

internacionalización 

para profesionales del 

sector global. Detección 

de modelos de éxito a 

imitar.

Por determinar • Recopilar y sistematizar buenas prácticas 

de internacionalización

• Crear una base de datos 

"geolocalizada" de los estudios de 

arquitectura españoles para favorecer y 

facilitar las sinergias y alianzas fuera de 

España.

Herramientas Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación



2. Excelencia basada en la sostenibilidad y la innovación 

TOOLKIT: ACCIONES PARA INTERNACIONALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES

Próximos pasos: Se propone, en próximos pasos, considerar el catálogo de servicios que ofrecen los activos facilitadores e incorporar acciones que 
contribuyan a la internacionalización de otros grupos de activos exportadores: constructoras, promotoras y proveedoras de materiales.
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No Acción
Relevancia/ 

Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento

objetivo

ESP 2009 / ESP 2019

UE 2019/ Meta

17 Introducir criterios de 

evaluación en las licitaciones 

públicas imprescindibles, como 

por ejemplo criterios de 

sostenibilidad, alineación con 

los marcos globales.

(- +)

Medio 

Plazo

Mejorar la calidad de las 

propuestas introduciendo 

nuevos criterios que, 

además, contrarresten el 

peso de la propuesta 

financiera. Primar la 

calidad de los resultados 

sobre el coste de la 

propuesta.

Por 

determinar

• Por determinar. Ejemplo: Incluir en licitaciones 

publicas otros criterios "puntuables" e 

"imprescindibles", para no basar toda la 

adjudicación en el criterio económico.  

Herramientas Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación



3. Nuestros valores culturales como valor añadido y diferenciador de nuestro relato reputacional

TOOLKIT: ACCIONES PARA INTERNACIONALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES

Próximos pasos: Se propone, en próximos pasos, considerar el catálogo de servicios que ofrecen los activos facilitadores e incorporar acciones que 
contribuyan a la internacionalización de otros grupos de activos exportadores: constructoras, promotoras y proveedoras de materiales.
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No Acción

Relevan

cia/ 

Plazo

Objetivos
Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento

objetivo

ESP 2009 / ESP 

2019

UE 2019/ Meta

18 Apoyar financiera,  logística y en 

comunicación y marketing a los 

activos exportadores españoles en 

su presencia en ferias y eventos.

(+ -)

Medio 

Plazo

Incrementar la visibilidad de 

los productos y servicios del 

sector global español en 

mercados extranjeros.

Por 

determinar

• Elaboración de guías para la puesta en 

marcha de espacios expositivos.

• Acompañar el apoyo financiero y logístico en 

las ferias y eventos con asesoramiento para 

una mejor promoción de sus servicios.

Activos 

facilitadores

Por determinar

19 Centralizar y difundir información 

sobre oportunidades de 

internacionalización del sector: 

actividades, oportunidades, 

documentación necesaria para 

acceder a mercados objetivo, 

eventos y ferias, etc.

(++)

Corto

Plazo

Facilitar el acceso a 

oportunidades de 

internacionalización a los 

activos exportadores del 

sector.

Por 

determinar

• Creación de una página web,  redes sociales, 

boletín periódico, concursos (OJEU u otros), etc.

Centralización de oportunidades y concursos 

en el extranjero mediante un único activo 

facilitador.

• Ampliar el servicio del portal ICEX de 

“Oportunidades de negocio” a licitaciones de 

paises que no sean OCDE, ya que se dejan 

fuera todas las oportunidades en paises en 

vías de desarrollo.

Activos

facilitadores

Por determinar

20 Encajar el relato del sector con otros 

relatos reputacionales marco 

exitosos.

(++)

Corto 

Plazo

Aprovechar los relatos en los 

que se enmarca el relato del 

sector global de la 

arquitectura y la edificación 

en nuestro país, por ejemplo, 

la New European Bauhaus o 

Baukultur.

Por 

determinar

• Por determinar Herramientas Por determinar

21 Construir el lema / slogan del sector 

global.

(++)

Corto

Plazo

Sintetizar el relato único en 

una 'marca' atractiva y 

reconocible 

internacionalmente. 

Por 

determinar

• Construir el relato único del sector global de 

la arquitectura y la edificación, a modo de 

eslogan o marca.

Herramientas Por determinar

22 Establecer convenios con entidades 

culturales de países objetivo para la 

inclusión de profesionales del sector 

español en actos de difusión.

(- +)

Medio 

Plazo

Dar a conocer los valores 

reputacionales y las buenas 

prácticas del sector global.

Instituto 

Cervantes, 

Ministerio de 

Exteriores.

• Promover acciones de diplomacia entre países. Herramientas Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación



3. Nuestros valores culturales como valor añadido y diferenciador de nuestro relato reputacional
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No Acción
Relevancia

/ Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar) Elemento objetivo

ESP 2009 / ESP 2019

UE 2019/ Meta

23 Organizar jornadas 

internacionales de arquitectura 

española en el extranjero.

(++)

Corto

Plazo

Dar a conocer los valores 

reputacionales del sector.

Por 

determinar

• Organizar exposiciones sobre los 

ganadores de premios a profesionales 

españoles del sector (CSCAE, FAD, BEAU, 

etc.) en el país donde se encuentra el 

proyecto ganador.

• Promover acciones de diplomacia entre 

países.

Activos 

facilitadores

Por determinar

24 Promover la presencia de 

profesionales españoles en 

instituciones y organismos 

internacionales, así como en 

universidades y centros 

académicos extranjeros.

(- +)

Medio 

Plazo

Dar a conocer los valores 

reputacionales del sector a 

través de la visibilidad de 

profesionales en el 

extranjero.

Por 

determinar

• Promover acciones de diplomacia entre 

países y organismos internacionales y 

destinar presupuesto al efecto.

Activos 

facilitadores

Por determinar

25 Promover misiones comerciales

internas.

(++)

Corto

Plazo

Dar a conocer los valores 

reputacionales del sector.  El 

país como escaparate para 

la atracción de medios y 

profesionales internacionales 

que divulguen sobre el 

estado del arte de la 

arquitectura en España.

Por 

determinar

• Determinar mercados objetivo.

• Establecer roadshows de interés según 

activo exportador y mercado objetivo.

Herramientas Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación



4. Un sector implicado y comprometido con la sociedad donde produce sus servicios

TOOLKIT: ACCIONES PARA INTERNACIONALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES

Próximos pasos: Se propone, en próximos pasos, considerar el catálogo de servicios que ofrecen los activos facilitadores e incorporar acciones que 
contribuyan a la internacionalización de otros grupos de activos exportadores: constructoras, promotoras y proveedoras de materiales.
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No Acción
Relevancia

/ Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar) Elemento objetivo

ESP 2009 / ESP 2019

UE 2019/ Meta

26 Constituir redes/registros

locales de activos

exportadores.

(+ -)

Medio 

Plazo

Proveer de información 

sobre el sector al sector 

con el objetivo de 

disponir de información 

que permita la medición 

de su desarrollo, 

elaborar a futuro 

acciones precisas 

orientadas a potenciar 

salidas laborales que 

incidan en la 

internacionalización del 

sector o crear alianzas 

entre activos 

exportadores.

Por definir • Ampliar los requisitos para colegiarse en los colegios 

profesionales, diversificar cuotas y servicios que ofrecen 

al sector global. Ofertar a recién titulados la opción de 

colegiación para no ejercientes (docentes, urbanistas, 

colaboradores que no requieren firmar, etc.) Esta 

herramienta requerirá rellenar periódicamente 

información acerca de la actividad laboral.

• Crear un repositorio web donde la información esté 

disponible a los activos exportadores del sector global 

español.

• Completar el listado de activos exportadores del sector 

con profesionales de otros sectores que puedan dar 

servicios de apoyo en mercados objetivo: servicios 

logísticos y operativos: traductores, abogados locales 

(especializados en urbanismo, por ejemplo), personal en 

el país destino (locales o españoles ya instalados).

Herramientas Por determinar

27 Habilitar espacios físicos 

en mercados objetivo 

para que los activos 

pequeños sin presencia 

local puedan trabajar allí 

y recibir a sus socios o 

clientes.

(- -)

Largo 

Plazo

Superar el inconveniente 

de la deslocalización en 

mercados destino.

Ofrecer a los 

potenciales clientes un 

lugar físico donde 

reunirse cara a cara.

Por definir • Crear espacios de coworking -espacios en consulados, 

embajadas, OTC- en el extranjero.

Herramientas Por determinar

28 Reforzar en los 

programas y proyectos 

de cooperación española 

acciones relacionadas 

con los ámbitos de 

actividad del sector 

global.

(- +)

Medio 

Plazo

Promover acciones de 

cooperación al 

desarrollo en el ámbito 

del sector global.

Por definir • Reforzar la presencia del sector durante el periodo de 

elaboración de la estrategia de cooperación.

• Promover/crear programas de formación de 

profesionales del sector en el ámbito de la cooperación 

al desarrollo.

Canales Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación
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No Acción
Relevancia

/ Plazo
Objetivos

Activos

Fac.
Actividades (preliminar) Elemento objetivo

ESP 2009 / ESP 

2019

UE 2019/ Meta

29 Establecer incubadoras de 

empresas profesionales 

en países prioritarios.

(- +)

Medio 

Plazo

Adquirir conocimiento local insitu.

Abrir camino y tender puentes para la 

entrada del resto del sector.

Por 

definir

• Elaborar estudios sobre el estado y la 

tendencia del sector en los mercados 

prioritarios.

• Crear espacios de coworking -espacios en 

consulados, embajadas, OTC- en el extranjero.

• Ofrecer ayudas económicas.

• Ofrecer asesoramiento técnico.

Herramientas Por determinar

30 Fomentar de Cátedras de 

Empresas internacionales, 

o nacionales que 

exporten su actividad, en 

los estudios 

universitarios.

(- +)

Medio 

Plazo

Facilitar el acceso de los profesionales 

del sector a las dinámicas de los 

mercados objetivo a través de 

formación inicial a los futuros 

profesionales.

Por 

definir

• Construir una base de datos de información y 

contactos de activos exportadores accesible 

para otro activos.

Activos

facilitadores

Por determinar

31 Promover los 

intercambios de 

estudiantes en el 

extranjero

(+ -)

Medio 

Plazo

Facilitar el acceso de los profesionales 

del sector a las dinámicas de los 

mercados objetivo a través de 

formación inicial a los futuros 

profesionales.

Por 

definir

• Promover la realización de acuerdos entre 

países.

• Destinar mayor financiación para el programa 

de becas (Erasmus, por ejemplo).

Activos 

facilitadores

Por determinar

32 Actualizar los contenidos 

académicos con las 

tendencias del sector en el 

extranjero.

(++)

Corto

Plazo

Facilitar el acceso de los profesionales 

del sector a las dinámicas de los 

mercados objetivo a través de 

formación inicial a los futuros 

profesionales.

Por 

definir

• Invitar a profesores extranjeros. Activos 

facilitadores

Por determinar

33 Crear programas para el 

intercambio de 

trabajadores tipo 

Erasmus.

(- -)

Largo 

Plazo

Facilitar el acceso de los profesionales 

del sector a las dinámicas de los 

mercados objetivo.

Por 

definir

• Promover la realización de acuerdos entre 

países.

• Destinar mayor financiación para el programa 

de becas (Erasmus, por ejemplo).

• Actualmente existe entre trabajadores del 

sector de la construcción.

Herramientas Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación
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No Acción
Relevanci

a/ Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar) Elemento objetivo

ESP 2009 / ESP 

2019

UE 2019/ Meta

34 Abrir el sistema 

académico a 

profesionales de otros 

países.

(+ -)

Medio 

Plazo

Facilitar la integración de 

profesionales extranjeros en el sistema 

académico de nuestro país.

Por definir • Agilitar los procesos de convalidación de 

títulos o eliminarlos según años de 

experiencia profesional demostrable.

Herramientas Por determinar

35 Promover la relación 

entre el sector y la 

sociedad.

(+ -)

Medio 

Plazo

Obtener un relato actualizado con las 

tendencias sociales actuales.

Por definir • Crear espacios de encuentro con la 

ciudadanía, tanto en España, como en los 

mercados objetivo.

Canales Por determinar

36 Establecer convenios para 

la equivalencia de 

colegiaciones con países 

objetivo

(- -)

Largo 

Plazo

Facilitar el acceso de los activos 

exportadores a mercados objetivo y 

acceder mas facilmente a posibles 

oportunidades de negocio.

Participar en las ofertas de 

cooperación como profesionales con 

capacitación local.

Por definir • Ofrecer servicios de traducción de 

documentos oficiales, como por ejemplo, 

títulos.

Activos 

facilitadores

Por determinar

37 Apoyar financieramente a 

activos exportadores 

durante los primeros años 

del establecimiento en un 

país tercero 

(- +)

Medio 

Plazo

Facilitar el acceso de los activos 

facilitadores a mercados objetivo.

Por 

determinar

• Determinar mercados objetivo. Herramientas Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación
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No Acción
Relevanci

a/ Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento

objetivo

ESP 2009 / ESP 2019

UE 2019/ Meta

38 Potenciar alianzas

estratégicas entre activos

exportadores. 

(+ -)

Medio 

Plazo

Facilitar la competición con las grandes 

organizaciones multisectoriales.

Superar la barrera del tamaño 

reducido de las empresas del sector y 

crear alianzas que fomenten la 

integración de servicios para competir 

en igualdad de condiciones que los 

competidores.

Por 

determinar

• Construir una base de datos de 

información y contactos de activos 

exportadores accesible para otro activos.

• Facilitar el establecimiento de acuerdos 

tipo "UTE" para la concurrencia conjunta. 

Activos 

exportadores

Por determinar

39 Fomentar misiones 

comerciales, de activos 

exportadores a mercados 

objetivo, vinculadas a la 

celebración de 

exposiciones y eventos 

internacionales de 

promoción de la 

arquitectura española.

(- +)

Medio 

Plazo

Difundir los productos y servicios 

ofertados por el sector global en el 

extranjero.

Aprovechar el desplazamiento y la 

inversión de los activos exportadores 

para un evento concreto y organizar 

misiones con una agenda amplia y 

organizada el la que se pueda dar 

visibilidad al trabajo del sector.

Por 

determinar

• Elaborar de agendas integrales que 

incluyan atender a eventos, reuniones con 

actores relevantes, visitas de campo, etc.

• Ofrecer estas misiones a los activos 

exportadores que quieran apuntarse y 

disponer de ayudas financieras para 

activos de pequeño tamaño.

Herramientas Por determinar

40 Apoyar a activos 

exportadores para la 

elaboración de 

estrategias de 

internacionalización.

(++)

Corto

Plazo

Establecer una red de contactos tanto 

con potenciales socios locales, como 

con clientes finales y Administraciones 

Públicas contratantes de servicios 

profesionales.

Embajadas, 

oficinas del 

ICEX en el 

extranjero, 

Cámara de 

comercio, etc.

• Asesoramiento técnico personalizado, 

publicación de guías, organización de 

cursos específicos sobre 

internacionalización de activos con 

vocación exportadora.

Herramientas Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación
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No Acción
Relevancia/ 

Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento

objetivo

ESP 2009 / ESP 2019

UE 2019/ Meta

41 Establecer un programa 

de mentorización de 

activos exportadores a 

activos que quieren 

internacionalizar sus 

servicios/productos.

(++)

Corto

Plazo

Analizar, para cada mercado 

objetivo, el peso que cada 

tipología de proyectos tiene 

en el global del sector. Esto 

permitirá una 

internacionalización 

especializada por mercado, 

lo que ayudará a estudios 

pequeños que necesiten 

concentrar esfuerzos.

Por 

determinar

• Construir una base de datos de información y 

contactos de activos exportadores accesible para 

otro activos.

• Otorgar incentivos para las empresas con 

experiencia que se ofrezcan para la tarea de 

mentorización.

Herramientas Por determinar

42 Apoyar en la detección y 

solicitud de ayudas 

europeas para la 

internacionalización.

(- +)

Medio 

Plazo

Facilitar el acceso de los 

activos exportadores del 

sector a programas de 

finaciación europea.

Por 

determinar

• Centralizar oportunidades y concursos en el 

extranjero mediante sitio web único.

Emitir un boletín email a colegiados con 

recopilatorios de concursos internacionales de 

manera periódica.

• Ofrecer asistencia técnica para la solicitud de 

ayudas europeas.

Activos 

facilitadores

Por determinar

43 Otorgar mayor 

accesibilidad de los 

Consejeros Comerciales 

para las PYMES y mayor 

sensibilización hacia el 

rango de activos 

exportadores del sector.

(- +)

Medio 

Plazo

Asegurar que el 

asesoramiento técnico llega 

todos los grupos de activos 

del sector con potencial 

exportador, mas allá de su 

tamaño.

ICEX • Por determiner. Activos 

facilitadores

Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación
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No Acción
Relevancia/ 

Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento 

objetivo

ESP 2009 / ESP 

2019

UE 2019/ Meta

44 Establecer programas 

de formación 

continua para 

profesionales 

titulados.

(++)

Corto

Plazo

Integrar a los activos exportadores 

en estructuras empresariales mas 

competitivas, a partir de la 

generación de conocimientos básicos 

en empresas de los activos 

exportadores.

Por determinar Construir contenidos para la formación sobre la 

internacionalización:

• Gestión de las estructuras empresariales con un 

enfoque comercial: comunicación, marketing, gestión, 

etc.

• Trabajo en entornos internacionales, multiculturales

• Introdución de criterios de sostenibilidad 

medioambiental, marcos globales. 

• Celebrar Jornadas Técnicas de ICEX más frecuentes y 

abiertas a todos los estudios de arquitectura y no 

solamente a los de gran tamaño.

• Extender el programa de Iniciación a las

• Licitaciones Internacionales (ILI) de ICEX a toda 

España y ampliar el número de empresas que se 

pueden benificiar, independientemente de si su 

Cámara de Comercio local participa o no.

Herramientas Por 

determinar

45 Crear y promocionar 

las redes de antiguos 

alumnos

(++)

Corto 

Plazo

Crear y fomentar redes de activos 

exportadores.

Escuelas 

Técnicas de 

Arquitectura

• Creación de una página web o inclusión en las 

páginas web de las escuelas una sección de antiguos 

alumnos y sus contactos (estilo "LinkedIn" público)

Activos 

facilitadores

Por 

determinar

46 Poner las estrategias 

de exportación en la 

agenda de las 

escuelas de 

arquitectura

(++)

Corto

Plazo

Dotar de herramientas a los activos 

exportadores potenciales para el 

futuro de su desarrollo profesional, 

a partir de la generación de 

conocimientos básicos en empresas.

Por determinar • Promover la presencia del sector global durante la 

redacción de las estrategias de las escuelas de 

arquitectura.

Activos 

facilitadores

Por 

determinar

47 Poner la formación 

empresarial en la 

agenda de las 

escuelas de 

arquitectura

(++)

Corto

Plazo

Dotar de herramientas a los activos 

exportadores potenciales para el 

futuro de su desarrollo profesional, 

a partir de la generación de 

conocimientos básicos en empresas.

Escuelas 

Técnicas de 

Arquitectura

• Promover la presencia del sector global durante la 

redacción de las estrategias de las escuelas de 

arquitectura.

Activos 

facilitadores

Por 

determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación
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No Acción
Relevancia/ 

Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar) Elemento objetivo

ESP 2009 / ESP 2019

UE 2019/ Meta

48 Establecer países 

prioritarios y mercados 

objetivo.

(++)

Corto

Plazo

Aunar esfuerzos en países en los que 

los activos exportadores tienen 

ventanjas comparativas o se alinean 

con intereses estratégicos a nivel 

país. 

Por 

determinar

• Alinear con estrategias comerciales y 

países prioritarios de cooperación al 

desarrollo.

Mercados Por determinar

49 Establecer un sistema de 

indicadores para el 

monitoreo y evaluación del 

estado de 

internacionalización del 

sector. 

(- +)

Medio 

Plazo

Instaurar la cultura de la medición en 

el sector y en el grupo de trabajo. 

Introducirla en la estrategia, el 

seguimiento y monitorización como la 

medición del impacto de las 

acciones.

Establecer un sistema de medición 

para la evolución del estado de 

internacionalización del sector.

Por 

determinar

• Establecer metas, niveles optimos y 

calcular el estado actual y la tendencia. 

Todas las acciones se realizarían con 

enfoque de género, es decir, teniendo en 

cuenta la perspectiva de género con 

indicadores específicos para una 

participación en igualdad.

Considerar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como sistema de medición.

• Relacionar la sostenibilidad con la cultura 

de la medición.

• Relacionar la medición con los marcos 

globales, por ejemplo, los ODS.

Herramientas Por determinar

50 Establecer arreglos 

institucionales para la 

coordinación del apoyo a 

la internacionalización del 

sector global.

(++)

Corto

Plazo

Organizar internamente al sector 

para facilitar su tarea de apoyo en 

la internacionalización del sector.

Minimizar el número de 

interlocutores o facilitadores a nivel 

España con los que los potenciales 

activos exportadores del sector 

deben de relacionarse.

Fomentar una mayor eficiencia en el 

servicio y una mejor comunicación de 

los servicios ofertados por parte de 

los activos facilitadores.

Por 

determinar

• Asignar la responsabilidad de 

centralización a uno de los actores del 

sector o valorar la creación de un nuevo 

organismo.

• Determinar fuentes de financiamiento, 

estatutos, vías de comunicación con el 

resto del sector. 

Activos 

facilitadores

Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna
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No Acción
Relevancia

/ Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento 

objetivo

ESP 2009 / ESP 2019

UE 2019/ Meta

51 Elaborar la estrategia 

global para la 

internacionalización el 

sector.

(++)

Corto

Plazo

Establecer unos objetivos claros para la 

internacionalización y el camino u hoja 

de ruta para mejorar los resultados del 

sector en el extrajero. 

Vincular la ayuda internacional a la 

participación de empresas proveedoras 

de servicios profesionales nacionales, 

con el objetivo de permitir una actividad 

internacional más instrumentalizada. 

Fomentar una internacionalización más 

sostenida en el tiempo, a la vez que se 

fomenta la atracción del sector privado 

nacional en los proyectos de 

cooperación.

Por 

determinar

• Determinar un responsable y recursos para 

elaboración de la estrategia. 

• Comunicar la importancia de esta acción al 

resto del sector global de la arquitectura y 

la edificación.

• Reforzar los canales de comunicación -

coordinación en el sector. 

• Reforzar la comunicación sobre los 

mecanismos de apoyo que el Estado pone 

a disposición de los arquitectos

• Actualizar la estrategia periódicamente.

Herramientas Por determinar

52 Elaborar el catálogo de 

herramientas ofrecidas 

por los activos 

facilitadores para la 

internacionalización de 

activos exportadores

(++)

Corto

Plazo

Disponer información sobre las 

herramientas disponibles de manera 

centralizada.

Facilitar el acceso a las herramientas 

para la internacionalización por parte 

de los activos exportadores. 

Por 

determinar

• Reforzar los canales de comunicación -

coordinación en el sector.

• Contactar con activos facilitadores para 

recabar información.

Herramientas Por determinar

53 Revisar críticamente las 

herramientas ofrecidas 

por los activos 

facilitadores para la 

internacionalización de 

activos exportadores y 

definir recomendaciones 

para su mejora y 

adecuación al sector 

global.

(++)

Corto

Plazo

Adaptar la ayuda a la exportación, 

especialmente el importe, al pequeño 

tamaño de las agencias y a sus escasas 

necesidades financieras.

Revisar cuáles de las acciones recogidas 

en el pan de acción ya se están llevando 

a cabo por parte de activos 

facilitadores.

Por 

determinar

• Adaptar las ayuda a la exportación, 

especialmente el importe, al pequeño 

tamaño de las agencias y a sus escasas 

necesidades financieras.

• Detectar duplicidades, herramientas 

obsoletas, etc.

Herramientas Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa
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No Acción
Relevancia/ 

Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento 

objetivo

ESP 2009 / ESP 

2019

UE 2019/ Meta

54 Levantar datos unificados 

sobre el efecto económico 

de la exportación del 

sector global de la 

arquitectura y la 

edificación

(- +)

Medio 

Plazo

Proveer con datos objetivos al 

sector de los beneficios 

económicos de la promoción 

de la internacionalización de 

éste.

Todos los 

activos 

exportadores.

• Nombrar o crear un órgano coordinador o 

centralizador que lidere el proceso de apoyo a la 

internacionalización del sector y establecer los 

canales de financiación de este órgano (pública, 

privada, mixta).

• Levantar información de cada uno de los grupos de 

activos exportadores.

Herramientas Por 

determinar

55 Organizar eventos 

integrales del sector.

(- +)

Medio 

Plazo

Aprovechar el efecto tractor 

de acciones de difusión 

conjuntas: eventos, ferias, etc.

Por determinar • Establecer un calendario de actividades, eventos, 

ferias relacionados con el sector global.

• Analizar la realización de posibles eventos 

complementarios de otros grupos de activos 

exportadores del sector. 

Activos 

facilitadores

Por 

determinar

56 Facilitar la colegiación de 

profesionales que ejercen 

la profesión de manera no 

tradicional o antaño 

mayoritaria.

(- +)

Medio 

Plazo

Dotar al sector de acceso a 

información actualizada sobre 

su estado.

Proveer al sector global con 

herramientas para la 

internacionalización de 

productos y servicios.

Colegios 

profesionales

• Ampliar los activos exportadores objetivo de los 

colegios profesionales y ofrecer servicios 

diversificados de interés para un público mas 

amplio.

Activos 

facilitadores

Por 

determinar

57 Apoyar financieramente a 

activos exportadores para 

que puedan presentarse a 

concursos/licitaciones 

internacionales

(+ -)

Medio 

Plazo

Facilitar el acceso de los 

activos facilitadores a 

mercados objetivo.

ICEX • Modificar el plazo de entrega de la solicitud de 

ayudas FAIP -Fondo de ayuda integral a proyectos-

de ICEX. Actualmente es de 30 días antes a la fecha 

prevista de presentación de la oferta técnica al 

cliente. Con un plazo de entrega mayor, más 

ajustado a la presentación al cliente, se permite más 

margen a los estudios para poder participar en un 

mayor número de concursos internacionales.

Activos 

facilitadores

Por 

determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación



5. Un sector de tracción económica articulado, con organismos eficaces/eficientes para potenciar su proyección

TOOLKIT: ACCIONES PARA INTERNACIONALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES

Próximos pasos: Se propone, en próximos pasos, considerar el catálogo de servicios que ofrecen los activos facilitadores e incorporar acciones que 
contribuyan a la internacionalización de otros grupos de activos exportadores: constructoras, promotoras y proveedoras de materiales.
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No Acción
Relevancia/ 

Plazo
Objetivos

Activos

Facilitadores
Actividades (preliminar)

Elemento 

objetivo

ESP 2009 / ESP 2019

UE 2019/ Meta

58 Buscar patrocinadores para 

las acciones de 

internacionalización del 

sector global.

(- +)

Medio 

Plazo

Buscar patrocinadores para 

las acciones de 

internacionalización del sector 

global.

Por definir • Definir el eslogan o lema comercial para incluir en los 

eventos de difusión, productos y servicios del sector 

que se internacionalicen.

• Promover los valores reputacionales del sector y su 

potencial exportador.

• Buscar potenciales patrocinadores dentro y fuera del 

sector.

Herramientas Por determinar

59 Revisión y ajuste de los 

convenios de doble 

imposición que afectan a 

la actividad exportadora 

de los servicios 

profesionales. 

(- +)

Medio 

Plazo

Reducir agravios 

comparativos con otros países 

exportadoras con convenios 

de doble imposición firmados 

(withholding tax)

Facilitar el acceso de los 

activos facilitadores a 

mercados objetivo.

Ministerios 

de Asuntos 

Exteriores, 

Unión 

Europea y 

Cooperaci

ón y el de 

Hacienda

• Elaboración de tratados económicos internacionales 

entre España y los países objetivo.

• Elaboración de guías de implantación internacional 

según activo y mercado.

Herramientas Por determinar

60 Coordinar la 

internacionalización con las 

nuevas políticas nacionales 

y regionales

(+ -)

Medio 

Plazo

Aprovechar la aprovación de 

nuevos marcos legislativos que 

pueden dar impulso a la 

internacionalización del sectro

global.

Por definir • Revisar y participar en la nueva Ley de Arquitectura 

y en la creación de la casa de la arquitectura. 

• Evaluar el impacto para la internacionalización de la 

Agenda Urbana Española y las agendas urbanas 

locales y subnacionales. 

Herramientas Por determinar

Asistencia técnica 
y comercial

Capacitación 
profesional

Coordinación 
interna

Difusión Cultural
Facilidad 
Administrativa

Financiación Legslación



INDICE

ANEXO II
• Catálogo de servicios según activo facilitador (en construcción)

• Clasificación preliminar de activos presentes en el grupo de trabajo



109Próximos pasos: completar el catálogo con servicios de activos facilitadores. Determinar cuáles de las herramientas se pueden aplicar al sector.

Herramientas disponibles en el sector

Catálogo de servicios según activo facilitador

FUNDACIÓN ICO

✓ Actividades de difusión: Exposiciones temporales de arquitectura y del 

urbanismo (3 anuales) sobre autores tanto nacionales como internacionales.

ICEX

Activo facilitador de carácter generalista. 

✓ VENTANA GLOBAL

Servicios de Información, Asesoramiento y Capacitación Empresarial 

✓ Servicios de información 

✓ Sensibilización y capacitación empresarial 

✓ Asesoramiento Servicios de Apoyo a la Exportación 

Servicios de Apoyo a la exportación 

✓ Programa ICEX Next

✓ Actividades e instrumentos de promoción

✓ Estrategias de promoción sectorial

✓ Otros instrumentos de promoción comercial

✓ Programas especiales

✓ Mercados electrónicos

Servicios de Apoyo a la Implantación 

✓ Actividades de promoción de inversiones

✓ Plataformas de apoyo en el exterior 

✓ Servicios de Formación

✓ ICEX-CECO

✓ Programa de becas de internacionalización empresarial 

✓ Programa de estudiantes en prácticas 

Servicios de Atracción de Inversiones Extranjeras 

✓ Actividad en 2020

✓ Captación de nuevos proyectos de inversión extranjera y proyectos 

ganados Asistencia a la empresa española en la búsqueda de financiación 

internacional 

✓ Posicionamiento de España como plataforma global para la inversión

Cooperación Institucional para la Internacionalización 

✓ Cooperación institucional nacional 

✓ Cooperación institucional internacional 

SEOPAN

✓ Apoyo en materia internacional que nuestras empresas asociadas requieran 

de manera puntual o agregada, y gestión de las solicitudes recibidas de la 

Administración pública española o extranjera, pudiendo ser ésta última a 

través de Embajadas.

✓ Representación del sector y las empresas en distintos organismos a nivel 

global y nacional

✓ Difusión entre las asociadas información de mercados, oportunidades e 

informes de interés

✓ Organización de reuniones con clientes, potenciales socios o proveedores

✓ Recopilación de la información de las empresas asociadas y su actividad 

internacional

✓ Apoyo para la resolución de desafíos
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Activo Servicio Producto Fuente Grupo Propuesto Forma jurídica Subgrupo Mercados 

Exportación

Mercados 

potenciales 

(Dinámica 1)

Canales de 

exportación 

(Dinámica 1)

Activos 

facilitadores 

(Dinámica 1)

CSCAE - Consejo Superior 

de los Colegios de 

Arquitectos de España

Apoyo a COAs n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo público Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

HK Strategies Spain Comunicación y 

Relaciones Públicas

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Empresa privada (SA / 

SL)

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Andalucía Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Canarias Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Aragón Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Asturias Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Baleares Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Cantabria Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COACM Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COACYLE Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Cataluña Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Ceuta Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Extremadura Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Galicia Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA León Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Madrid Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Melilla Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Murcia Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA La Rioja Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Valencia Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Vasco Navarro Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

CLASIFICACIÓN PRELIMINAR DE ACTIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO
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Elaboración propia a partir de datos de Observatorio 2030, eleconomista.es

Activo Servicio Producto Fuente Grupo Propuesto Forma jurídica Subgrupo Mercados 

Exportación

Mercados 

potenciales 

(Dinámica 1)

Canales de 

exportación 

(Dinámica 1)

Activos 

facilitadores 

(Dinámica 1)

AEDAS HOMES Promotora inmobiliaria 

de obra nueva

Obra nueva Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Promotora inmobiliaria n.d. n.d. n.d. n.d.

COSENTINO n/a Fabricación de 

otros productos 

minerales no 

metálicos. Capital 

Social: 4.005.064 €

Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Materiales de construcción n.d. n.d. n.d. n.d.

DANOSA n/a Láminas asfálticas 

impermeabilizantes

Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Materiales de construcción UK (post-

Brexit).

LATAM y 

Caribe.

Africa.

Exportación 

vía 

distribuidores 

/ clientes

Organismos

Públicos.

ISOVER y PLACO (Saint 

Gobain)

n/a Aislamiento con 

lana mineral Arena 

y lana de roca

Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Materiales de construcción n.d. n.d. n.d. n.d.

NURUK / ALOTARK 

DREAMS SL

Estudio de arquitectura n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Servicios n.d. n.d. n.d. n.d.

ROCA n/a Fabricación de 

aparatos sanitarios 

cerámicos

Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Materiales de construcción n.d. n.d. n.d. n.d.

SAVILLS-AGUIRRE 

NEWMAN

Agentes de la propiedad 

inmobiliaria.INTERMEDIA

CION EN OPERACIONES 

INMOBILIARIAS. Capital 

Social 142.737 €

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Servicios n.d. n.d. n.d. n.d.

AC/E - Acción Cultural 

Española

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

AYTO. MADRID Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

ESPAÑA GLOBAL Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FEMP - Federación 

Española de Municipios 

y Provincias

Servicios profesionales 

(consultoría, asistencia 

técnica)

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Asociación Servicios n.d. n.d. n.d. n.d.

ICEX Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

CLASIFICACIÓN PRELIMINAR DE ACTIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO
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Activo Servicio Producto Fuente Grupo Propuesto Forma jurídica Subgrupo Mercados 

Exportación

Mercados 

potenciales 

(Dinámica 1)

Canales de 

exportación 

(Dinámica 1)

Activos 

facilitadores 

(Dinámica 1)

INSTITUTO CERVANTES Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

IPCE - Instituto del Patrimonio Cultural 

de España

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

JUNTA EXTREMADURA Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

M. ASUNTOS EXTERIORES Y DE 

COOPERACIÓN

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

M. ASUNTOS EXTERIORES Y DE 

COOPERACIÓN. AECID - Agencia 

Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

M. CULTURA Y DEPORTE - Dir. Gral. 

Bellas Artes

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

M. DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

M. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

M. IGUALDAD. Instituto de las Mujeres Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

M. PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

M. TRANSPORTE, MOVILIDAD Y 

AGENDA URBANA

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

ONU-HABITAT Consultoría, 

asistencia técnica

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Organismo 

internacional

Servicios n.d. n.d. n.d. n.d.

ONU-MEDIOAMBIENTE Consultoría, 

asistencia técnica

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Organismo 

internacional

Servicios n.d. n.d. n.d. n.d.

UN-WTO Consultoría, 

asistencia técnica

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Organismo 

internacional

Servicios n.d. n.d. n.d. n.d.

APCE - Asociación de Promotores y 

Constructores de España

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

ASA - Asociación Sostenibilidad y 

Arquitectura

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

CDEAE - Conferencia de Directores de 

Escuelas de Arquitectura de España

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

CGATE - Consejo General de la 

Arquitectura Técnica de España

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

CICCP - Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación 

privada de 

derecho público

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

CLASIFICACIÓN PRELIMINAR DE ACTIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO

Elaboración propia a partir de datos de Observatorio 2030, eleconomista.es
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Activo Servicio Producto Fuente Grupo Propuesto Forma jurídica Subgrupo Mercados 

Exportación

Mercados 

potenciales 

(Dinámica 1)

Canales de 

exportación 

(Dinámica 1)

Activos 

facilitadores 

(Dinámica 1)

CNC - Confederación Nacional 

de la Construcción

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

COAM - Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación 

privada de 

derecho público

Mixto n.d. n.d. n.d. n.d.

DCN - Distrito Castellana Norte Promotora inmobiliaria, 

construcción

Obra nueva Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Mixto n.d. n.d. n.d. n.d.

EL DÍA DESPUÉS SERÁ Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

ETSAMadrid (UPM) - Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura 

de Madrid

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

ETSASevilla (US) - Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura 

de la Universidad de Sevilla

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

ETSAValencia (UPV) - Escola 

Tècnica Superior d'Arquitectura 

UPV

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FORO DE LAS CIUDADES Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Fundación 

privada

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACION ACS Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Fundación 

privada

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Fundación 

privada

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN ARQUIA Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Fundación 

privada

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN ARQUITECTURA Y 

SOCIEDAD

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Fundación 

privada

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN ICO Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Fundación 

privada

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Fundación 

privada

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN MIES VAN DER 

ROHE

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN NORMAN FOSTER Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Fundación 

privada

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN ONCE Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Fundación 

privada

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

GBC - Green Building Council Servicios profesionales 

(consultoría, asistencia 

técnica)

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Servicios n.d. n.d. n.d. n.d.
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Activo Servicio Producto Fuente Grupo Propuesto Forma jurídica Subgrupo Mercados 

Exportación

Mercados 

potenciales 

(Dinámica 1)

Canales de 

exportación 

(Dinámica 1)

Activos 

facilitadores 

(Dinámica 1)

HISPANIA NOSTRA Consultoría, 

asistencia técnica

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Servicios n.d. Países del 

este de 

Europa.  

Latinoaméric

a.

n.d. n.d.

IETcc - Instituto de Ciencias de 

la Construcción Eduardo Torroja

Consultoría, 

asistencia técnica

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Servicios n.d. n.d. n.d. n.d.

MADRID CAPITAL MUNDIAL DE 

CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación Difusión EEUU

Oriente 

Medio

Europa

LATAM

Asia

Nacional n.d. Oficinas 

Comerciales 

del Ministerio 

Asuntos 

Exteriores.

REBUILD / Next Business 

Exhibitions

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Empresa privada 

(SA / SL)

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

SEOPAN. Asociación de 

Empresas Constructoras y 

Concesionarias de 

Infraestructuras

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

SIMA - Salón Inmobiliario de 

Madrid / PLANNER 

EXHIBITIONS, S.L.

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Empresa privada

(SA / SL)

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

ST - Sociedad de Tasación Tasaciones n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Servicios n.d. n.d. n.d. n.d.

UAAU - Unión de Agrupaciones 

de Arquitectos Urbanistas

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

ACCIONA Promoción y 

gestión de 

infraestructuras 

(construcción, 

industrial, agua y 

servicios) y 

energías 

renovables.

Promoción y 

gestión de 

infraestructuras 

(construcción, 

industrial, agua y 

servicios) y 

energías 

renovables.

Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Mixto n.d. n.d. n.d. n.d.

CEPCO - Confederación 

Española de Asociaciones de 

Fabricantes de Productos de 

Construcción

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FINSA - Financiera Maderera n/a Fabricación de 

tableros de 

madera 

aglomerada y 

MDF

Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Materiales de construcción n.d. n.d. n.d. n.d.
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Activo Servicio Producto Fuente Grupo Propuesto Forma jurídica Subgrupo Mercados 

Exportación

Mercados 

potenciales 

(Dinámica 1)

Canales de 

exportación 

(Dinámica 1)

Activos 

facilitadores 

(Dinámica 1)

FUNDACIÓN DOCOMOMO. 

DOCUMENTACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LA 

ARQUITECTURA Y EL 

URBANISMO DEL MOVIMIENTO 

MODERNO

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Fundación 

privada

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN MUTUA DE 

PROPIETARIOS

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Fundación 

privada

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

IDEALISTA INTERMEDIACION 

EN OPERACIONES 

INMOBILIARIAS

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada

(SA / SL)

Servicios n.d. n.d. n.d. n.d.

IDOM Consultoría, 

asistencia técnica. 

Arquitectura. 

Ingeniería.

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada

(SA / SL)

Servicios América 

Latina

Oriente

Medio

Africa

Asia

Europa

Concursos de 

ideas. 

Licitaciones 

públicas. 

Consultoría 

(EOI, RFP, 

RFQ). 

Adjudicación 

directa. 

Exportación 

vía 

distribuidores 

/ clientes.

n.d.

IFEMA Organización de 

convenciones y 

ferias de 

muestras. Capital 

Social: Mayor de 

60.000 €

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa pública Servicios n.d. n.d. n.d. n.d.

IIE - Instituto de la Ingeniería de 

España. Federación de 

Asociaciones de Ingenieros

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

MUSEO REINA SOFÍA Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

STO IBERICA n/a Aislamientos 

térmicos para 

fachadas

Listado de 

contactos GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Materiales de construcción n.d. n.d. n.d. n.d.
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Activo Servicio Producto Fuente Grupo Propuesto Forma jurídica Subgrupo Mercados 

Exportación

Mercados 

potenciales

(Dinámica 1)

Canales de 

exportación 

(Dinámica 1)

Activos 

facilitadores 

(Dinámica 1)

TECNIBERIA. Asociación 

española de empresas de 

ingeniería, consultoría y servicios 

tecnológicos, patronal nacional 

del sector de Ingeniería, con 

organización sectorial a través 

de las Comisiones de Civil, 

Industria y Energía, Medio 

Ambiente,

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

UIA - Unión Internacional de 

Arquitectos

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

UMAR - Unión Mediterránea de 

Arquitectos

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Listado de 

contactos GT3.2

Activo Facilitador Asociación Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.

Observatorio Ciudad 3R (OC3R)Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Dinámica de 

GT3.2

Activo Facilitador Asociación

Difusión n.d. n.d. Oportunidad

es

promovidas

a partir de 

iniciativas de 

las Unión 

Europea

n.d.

BMI GROUP n/a n/a Dinámica de 

GT3.2

Activo Exportador Empresa privada 

(SA / SL)

Materiales de construcción n.d. n.d. n.d. n.d.

WIRES Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Dinámica de 

GT3.2

Activo Facilitador

Asociación

Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d.

Área de Fomento. Delegación 

de Gobierno en Cataluña

Apoyo al sector 

arquitectura

n/a Dinámica de 

GT3.2

Activo Facilitador Organismo 

público

Difusión n.d. n.d. n.d. n.d.
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Activo Herram. 

(Din. 1)

Herram. potenciales Herram. 

potenciales

(Din 1)

Valores

Reputacion

ales (Din 1)

Relato

Reputacional

(Din 1)

Visión

2030 

(Din 1)

Retos

(Din 1)

Valores

Reputacionales

3+ (Din 2)

Valores

Reputacionale

s 3- (Din 2)

Otros

Valores (Din 

2)

Visión (Din 2)

CSCAE - Consejo 

Superior de los 

Colegios de 

Arquitectos de 

España

n.d. Lobbying, 

posicionamiento y 

acciones diplomáticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

HK Strategies 

Spain

n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Andalucía n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Canarias n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Aragón n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Asturias n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Baleares n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Cantabria n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COACM n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Capacidad 

técnica

Etica y 

profesionalidad

Valores urbanos 

Europeos

Tradición

Patrimonio

Excelencia

Universitaria

Empatía Marca integrada en la sociedad donde 

nos identifiquen como elemento de cambio 

y evolución.

COACYLE n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Cataluña n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Capacidad 

técnica

Calidad

Etica y 

profesionalidad

Tradición

Patrimonio

Excelencia

Universitaria

Valor 

añadido

COA Ceuta n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA 

Extremadura

n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Galicia n.d. Asesoramiento técnico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Capacidad 

técnica

Calidad

Etica y 

profesionalidad

Tradición

Patrimonio

Excelencia

Universitaria

Versatilidad Queremos llegar a ser una profesión 

respetada y que se nos reconozca por la 

calidad de nuestro trabajo y 

profesionalidad. Los profesionales de la 

arquitectura son los que abarcan un mayor 

rango de conocimiento, esto deberíamos 

emplearlo para ser unos excelentes 

gestores. 
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Activo Herram. 

(Din. 1)

Herram. 

potenciale

s

Herram. potenciales

(Din 1)

Valores

Reputaci

onales

(Din 1)

Relato

Reputaci

onal

(Din 1)

Visión

2030 

(Din 

1)

Retos (Din 1) Valores

Reputacio

nales 3+ 

(Din 2)

Valores

Reputacio

nales 3-

(Din 2)

Otros

Valores

(Din 2)

Visión (Din 2)

COA León n.d. Asesoramie

nto técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Madrid n.d. Asesoramie

nto técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Melilla n.d. Asesoramie

nto técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Murcia n.d. Asesoramie

nto técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA La 

Rioja

n.d. Asesoramie

nto técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA 

Valencia

n.d. Asesoramie

nto técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COA Vasco 

Navarro

n.d. Asesoramie

nto técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

AEDAS 

HOMES

n.d. Exposicione

s y eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Capacida

d técnica

Calidad

Valores 

urbanos 

Europeos

Tradición

Patrimonio

Excelencia 

Universitar

ia

n.d. Marca que aúne 

prestigio y 

excelencia

COSENTINO n.d. Exposicione

s y eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

DANOSA Foros 

internacion

ales.

Acciones 

digitales 

de 

aumento 

de 

presencia.

Redes 

sociales

Webinars.

Exposicione

s y eventos

Mejor coordinación 

entre los agentes 

intervinientes en el 

proceso de la 

construcción ( 

ingenierías,  

arquitectos,  

constructoras, 

fabricantes, 

promotoras.... )

Refuerzo de la marca 

España.

Aprovechamiento de 

sinergias.

Saber comunicar la 

marca España y sus 

avances en innovación 

y sostenibilidad en el 

resto del mundo.

Buena 

relación 

calidad-

precio (en 

Europa).

Materiale

s y 

soluciones 

EUROPEO

S de 

calidad 

(en el 

extranjer

o).

Soluciones 

sostenible

s.

Marca 

España.

Sistemas 

constructi

vos 

integrale

s.

n.d. Mala situacion del transporte internacional. Barreras arancelarias.

Volatilidad de las divisas. Normativas locales.

Construcción Marca España. Disponibilidad de RRHH.

Incertidumbre en mercados como Marruecos y Colombia.

Incertidumbre global mundial crisis (post-COVID).

Disponibilidad de transporte.

Recursos Humanos

Obtención de contactos.

Competencia desleal derivada de las diferencias legales y 

obligaciones marcadas en los diferentes países 

Ausencia de requisitos legales mínimos  que provocan desventajas 

en países con una mayor regulación.

Llegar a los estándares de sostenibilidad de los países más 

avanzados en la materia.

Área de mejora en el campo del manejo de herramientas digitales.

Ausencia de soporte coordinado para las entidades públicas a las 

empresas.

Capacida

d técnica

Calidad

Innovación

Tradición

Excelencia 

Universitar

ia

Valores 

urbanos 

Europeos

Flexibilida

d, 

capacidad 

industrial, 

adaptabili

dad al 

entorno/m

ercado, 

Se espera una 

evolución hacia 

mercados más 

integrados 

técnicamente, más 

grandes e 

interconectados, al 

tiempo que debe 

ganar mucho peso 

la sostenibilidad, y 

la rehabilitación 

frente a la obra 

nueva.  La imagen 

de marca debe 

evolucionar en ese 

sentido
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Activo Herram. (Din. 1) Herram. 

potenciales

Herram. 

potenciales (Din 

1)

Valores

Reputacionales

(Din 1)

Relato

Reputacional

(Din 1)

Visión 2030 

(Din 1)

Retos (Din 

1)

Valores

Reputacionales

3+ (Din 2)

Valores

Reputacionales

3- (Din 2)

Otros Valores

(Din 2)

Visión (Din 2)

ISOVER y PLACO 

(Saint Gobain)

Pacto de Estado 

para la 

Transición 

Energética hacia 

la 

descarbonizació

n

Exposiciones y 

eventos

n.d. Exportador de 

tecnología y 

conocimiento

Transición 

Energética hacia 

la 

descarbonizació

n

n.d. Consenso 

político

Capacidad 

técnica

Calidad

Sostenibilidad

Tradición

Patrimonio

Excelencia 

Universitaria

Modelo de 

profesión 

ejercida 

responsableme

nte

Contar con un sistema 

efectivo que sirve de 

base para ganar en 

consistencia en cuanto al 

relato que presenta y 

representa 

NURUK / 

ALOTARK 

DREAMS SL

n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ROCA n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SAVILLS-AGUIRRE 

NEWMAN

n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

AC/E - Acción 

Cultural Española

n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

AYTO. MADRID n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ESPAÑA GLOBAL n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

FEMP -

Federación 

Española de 

Municipios y 

Provincias

n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ICEX n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Capacidad 

técnica

Calidad

Innovación

Valores urbanos 

Europeos

Patrimonio

Tradición

Dinamismo

adaptabilidad

Debe ser una marca 

moderna, que muestre el 

liderazgo en tecnología, 

que haya sabido 

adaptarse a los rápidos 

cambios de la sociedad, 

y que sea sostenible

INSTITUTO 

CERVANTES

n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

IPCE - Instituto del 

Patrimonio 

Cultural de 

España

n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Activo Herram. 

(Din. 1)

Herram. 

potenciales

Herram. 

potencial

es (Din 1)

Valores

Reputacio

nales (Din 

1)

Relato

Reputacio

nal (Din 

1)

Visión

2030 (Din 

1)

Retos (Din 

1)

Valores

Reputacionale

s 3+ (Din 2)

Valores

Reputacionale

s 3- (Din 2)

Otros Valores

(Din 2)

Visión (Din 2)

JUNTA 

EXTREMADURA

n.d. Exposiciones

y eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Etica y 

profesionalida

d

Valores 

urbanos 

Europeos

Excelencia 

Universitaria

Calidad

Sostenibilidad

Capacidad

técnica

Accesibilidad

para inclusión

social

Sería conveniente acercar la imagen profesional a la 

ciudadanía, para ello, es imprescindible cambiar la 

mentalidad del colectivo y convertirnos no solo en proyectistas 

sino en agentes socializadores que conectan los entornos 

proyectados y construidos con las personas que los disfrutan, 

posicionándolos en el centro, sea cual sea su medio, rural, 

urbano o natural. Convendría posicionarnos como mediadores 

para la inclusión, cambiando la mirada circunscrita a la 

normativa para ponernos en la piel de las personas más 

vulnerables (mayores, infancia, personas con discapacidad) 

que nos aportará un conocimiento a aplicar en el uso y disfrute 

de los entornos y arquitecturas y que favorecerán un uso 

democrático de esos espacios. En definitiva, acercar la 

profesionalidad a la humanidad.  Nuestra imagen debe 

cambiar a través de la pedagogía, para ello es 

imprescindible la inversión en educación en todas las etapas 

“profesionales de la medicina sanan, profesionales de la 

arquitectura, también”.

M. ASUNTOS 

EXTERIORES Y DE 

COOPERACIÓN

n.d. Lobbying, 

posicionamie

nto y 

acciones 

diplomáticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Activo Herram. 

(Din. 1)

Herram. 

potenciales

Herram. 

potenciales (Din 1)

Valores

Reputacionales

(Din 1)

Relato

Reputac

ional

(Din 1)

Visión 2030 (Din 

1)

Retos (Din 1) Valores

Reputacionales

3+ (Din 2)

Valores

Reputacionales

3- (Din 2)

Otros Valores

(Din 2)

Visión (Din 2)

M. ASUNTOS 

EXTERIORES Y DE 

COOPERACIÓN. 

AECID - Agencia 

Española de 

Cooperación 

Internacional 

para el 

Desarrollo

n.d. Recopilación de 

oportunidades

Observatorio 

español de la 

Arquitectura con 

objeto de incidir en: 

- La creación o 

puesta en valor de 

elementos 

reputacionales

- La visibilizacion 

del sector en el 

exterior

- La mayor 

interaccion entre las 

entidades, 

organismos públicos 

y ministerios 

implicados en la 

proyeccion del 

sector de la 

arquitectura y 

construccion en el 

exterior

- la identificacion 

de buenas prácticas

Tradición

Responsabilidad y 

la ética en el 

sector

Sostenibilidad

Estándares 

cualitativos y la 

profesionalidad

“Baukultur”

Valores Urbanos 

Europeos

Adaptación a los 

diferentes 

contextos

Economía circular

Resiliencia y la 

adaptación al 

cambio climático

Integración 

sostenible de lo 

construido en el 

paisaje

Infraestructura 

verde y sostenible 

Igualdad de 

género

n.d. Conseguir unas 

administraciones 

publicas 

coordinadas e 

implicadas en la 

promoción de la 

arquitectura y el 

sector de la 

construcción en el 

exterior como un 

eje fundamental 

de la imagen país. 

Convertir de la 

promoción de este 

sector un eje 

reputacional 

comercial, cultural 

e identitario

Coordinación 

interministerial

crear un 

Observatorio de la 

Arquitectura

Promulgar una Ley 

sobre el Sector que 

incluya parámetros 

de promoción 

exterior y creación 

de reputación como 

ejes estratégicos.

Ausencia, por ahora, 

de estrategias 

comunes a toda la 

administración. 

Segmentación de 

instrumentos, ayudas 

y medidas entre 

distintas 

administraciones.

n.d. n.d. n.d. n.d.

M. CULTURA Y 

DEPORTE - Dir. 

Gral. Bellas Artes

n.d. Divulgación de 

buenas prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

M. DERECHOS 

SOCIALES Y 

AGENDA 2030

n.d. Lobbying, 

posicionamiento 

y acciones 

diplomáticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

M. EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL

n.d. Concursos y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

M. IGUALDAD. 

Instituto de las 

Mujeres

n.d. Lobbying, 

posicionamiento 

y acciones 

diplomáticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Etica y 

profesionalidad

Innovación

Sostenibilidad

Patrimonio

Valores urbanos 

Europeos

Tradición

Igualdad entre 

mujeres y 

hombres

Progreso

sostenible
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Activo Herram. (Din. 1) Herram. 

potenciales

Herram. 

potenciales (Din 

1)

Valores

Reputacionales

(Din 1)

Relato

Reputacional

(Din 1)

Visión 2030 

(Din 1)

Retos (Din 1) Valores

Reputacionales

3+ (Din 2)

Valores

Reputacionales

3- (Din 2)

Otros Valores

(Din 2)

Visión (Din 2)

M. PARA LA 

TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA Y EL 

RETO 

DEMOGRÁFICO

n.d. Lobbying, 

posicionamiento 

y acciones 

diplomáticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

M. TRANSPORTE, 

MOVILIDAD Y 

AGENDA 

URBANA

n.d. Lobbying, 

posicionamiento 

y acciones 

diplomáticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ONU-HABITAT n.d. Lobbying, 

posicionamiento 

y acciones 

diplomáticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ONU-

MEDIOAMBIENTE

n.d. Lobbying, 

posicionamiento 

y acciones 

diplomáticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

UN-WTO n.d. Lobbying, 

posicionamiento 

y acciones 

diplomáticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

APCE - Asociación 

de Promotores y 

Constructores de 

España

n.d. Asesoramiento

técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ASA - Asociación 

Sostenibilidad y 

Arquitectura

n.d. Asesoramiento

técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CDEAE -

Conferencia de 

Directores de 

Escuelas de 

Arquitectura de 

España

n.d. Asesoramiento

técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CGATE - Consejo 

General de la 

Arquitectura

Técnica de 

España

n.d. Asesoramiento

técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CICCP - Colegio 

de Ingenieros de 

Caminos, Canales 

y Puertos

n.d. Asesoramiento

técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CLASIFICACIÓN PRELIMINAR DE ACTIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO

Elaboración propia a partir de datos de Observatorio 2030 y del grupo de trabajo 3

122



123

Activo Herram. 

(Din. 1)

Herram. 

potenciales

Herram. 

potenciales (Din 

1)

Valores

Reputacionales

(Din 1)

Relato

Reputacional

(Din 1)

Visión 2030 

(Din 1)

Retos (Din 1) Valores

Reputacionales

3+ (Din 2)

Valores

Reputacionales

3- (Din 2)

Otros Valores

(Din 2)

Visión (Din 2)

CNC - Confederación 

Nacional de la 

Construcción

n.d. Asesoramiento 

técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COAM - Colegio 

Oficial de Arquitectos 

de Madrid

n.d. Asesoramiento 

técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

DCN - Distrito 

Castellana Norte

n.d. Divulgación de 

buenas prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

EL DÍA DESPUÉS SERÁ n.d. Lobbying, 

posicionamiento 

y acciones 

diplomáticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ETSAMadrid (UPM) -

Escuela Técnica 

Superior de 

Arquitectura de 

Madrid

n.d. Estudios y 

documentación

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ETSASevilla (US) -

Escuela Técnica 

Superior de 

Arquitectura de la 

Universidad de 

Sevilla

n.d. Estudios y 

documentación

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ETSAValencia (UPV) -

Escola Tècnica 

Superior 

d'Arquitectura UPV

n.d. Estudios y 

documentación

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

FORO DE LAS 

CIUDADES

n.d. Divulgación de 

buenas prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACION ACS n.d. Divulgación de 

buenas prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN 

ALTERNATIVAS

n.d. Divulgación de 

buenas prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN ARQUIA n.d. Divulgación de 

buenas prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Capacidad 

técnica

Calidad

Sostenibilidad

Tradición

Excelencia 

Universitaria

Innovación

Resiliencia Lideres del 

cambio

FUNDACIÓN 

ARQUITECTURA Y 

SOCIEDAD

n.d. Divulgación de 

buenas prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Activo Herramienta

s (Dinámica

1)

Herramienta

s potenciales

Herramienta

s potenciales 

(Dinámica 1)

Valores 

Reputacional

es (Dinámica 

1)

Relato

Reputacional

(Dinámica 1)

Visión 2030 

(Dinámica 1)

Retos 

(Dinámica 1)

Valores 

Reputacional

es 3+ 

(Dinamica 2)

Valores 

Reputacional

es 3-

(Dinamica 2)

Otros

Valores

(Dinamica 2)

Visión (Dinamica 2)

FUNDACIÓN 

ICO

n.d. Exposiciones 

y eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Calidad

Innovación

Sostenibilida

d

Tradición

Patrimonio

Excelencia 

Universitaria

FUNDACIÓN 

LABORAL DE 

LA 

CONSTRUCC

IÓN

n.d. Asesoramient

o técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN 

MIES VAN 

DER ROHE

n.d. Concursos y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Valores 

urbanos 

Europeos

Excelencia 

Universitaria

Calidad

Capacidad 

técnica

Etica y 

profesionalid

ad

Tradición

Humanismo

Inclusividad

Belleza

no existe la obra nueva ni la tábula rasa: cuando 

construimos siempre intervenimos en un ecosistema 

urbano o natural preeexistente que respetamos y 

dignificamos.

FUNDACIÓN 

NORMAN 

FOSTER

n.d. Divulgación 

de buenas 

prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN 

ONCE

n.d. Asesoramient

o técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Capacidad 

técnica

Calidad

Excelencia 

Universitaria

Tradición

Patrimonio

Valores 

urbanos 

Europeos

Valor 

Añadido a 

otros 

sectores. 

Sector de 

tracción 

económica

Creo que el relato se deduce de los valores que se han 

establecido. Un elemento importante en el relato es la 

desactivación de alguno de los tópicos que se han 

generalizado sobre el sector con el boom inmobiliario y 

la construcción descontrolada. Hay que hacer un 

trabajo reputacional importante para "desestigmatizar" 

el sector de la arquitectura y la construcción y enfatizar 

los nuevos valores

GBC - Green 

Building 

Council

n.d. Divulgación 

de buenas 

prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Activo Herram. 

(Din. 1)

Herram. 

potenciales

Herram. 

potenciales

(Din 1)

Valores

Reputacionale

s (Din 1)

Relato

Reputaciona

l (Din 1)

Visión

2030 (Din 

1)

Retos (Din 

1)

Valores

Reputaciona

les 3+ (Din 

2)

Valores

Reputaciona

les 3- (Din 

2)

Otros

Valores (Din 

2)

Visión (Din 2)

HISPANIA 

NOSTRA

Buenas 

prácticas. 

Divulgación: 

congresos, 

etc.

Divulgación

de buenas

prácticas

Colaboración 

entre activos. 

Reputación.

Mapeo de 

activos 

internacionales. 

Contactos a 

nivel 

institucional. 

Redes 

internacionales. 

Eventos de 

knowledge

sharing. 

Conocer marcos 

jurídicos del 

país destino, 

apoyo de 

insitituciones: 

Secretaría de 

Estado de la 

España Global, 

la AECID, u 

otras similares. 

Colaboración 

estrecha con las 

Administracione

s y entidades 

locales. 

Incentivar una 

mayor 

participación 

en proyectos 

I+D+i 

promovidos por 

Consorcios 

internacionales.

Arquitectura a 

lo largo de la 

historia. 

Intervenciones 

destables en 

restauración y 

rehabilitación. 

Arquitectos de 

reconocimiento 

Internacional, 

fundamentalm

ente por su 

trabajo fuera 

de nuestras 

fronteras, o 

por la labor 

de divulgación 

científico-

técnica. 

Excelentes 

profesionales.

Rehabilitació

n preferente 

frente a la 

sustitución. 

ODS.  

Implantación 

generalizad

a de 

herramientas 

y 

metodología

s Big Data.

Acciones de 

Diplomacia: 

Establecimi

ento de 

posibles 

contactos 

para 

conformar 

Consorcios, 

colaboració

n con socios 

locales, etc.

Aumentar la 

inversión en 

TICs e 

investigación 

en este 

campo

Patrimonio

Valores

urbanos

Europeos

Calidad

Tradición

Excelencia 

Universitaria

Etica y 

profesionalid

ad

El trabajo 

colaborativo 

y la 

integración 

en equipos 

multidisciplin

ares.

Trabajo en 

entornos 

internacional

es bajo 

criterios de 

interculturali

dad.

Buscamos entornos patrimoniales sostenibles, resilientes y 

accesibles. Donde se promueva la restauración y 

rehabilitación frente a la obra nueva o la sustitución, y se 

generalice la implementación de técnicas de conservación 

preventiva, que garanticen una utilización eficiente de los 

recursos. Ciudades y entornos patrimoniales donde el 

planeamiento se redacte con el apoyo de las tecnologías 

Big Data de modo que se logre una gestión adecuada de 

las infraestructuras, especialmente, de movilidad, tanto 

para disminuir la contaminación atmosférica como para 

gestionar los flujos de acceso a estos entornos. Que se 

garantice un uso sostenible y responsable de los recursos 

patrimoniales evitando la masificación o los usos 

incontrolados.  Buscamos un patrimonio accesible mediante 

el establecimiento de sistemas de monitorización y control 

de accesos y usos, que garanticen un disfrute responsable 

de nuestro Patrimonio Cultural. Asimismo estas tecnologías 

ayudarán a una gestión adecuada de los recursos , 

logrando una disminución en los costes que abaratarán la 

vivienda buscando un parque de viviendas asequible. 

También, las nuevas tecnologías aplicadas al control de 

materiales permitirán una mejora en la eficiencia energética 

de los inmuebles y si a ello se le suma la implantación de 

sistemas para el control y seguimiento de la degradación 

de los materiales tradicionales en los edificios 

históricos/patrimoniales, se favorecerá la sostenibilidad de 

estos inmuebles y, por ende, de la cultura. Adaptar los 

espacios construidos de interés patrimonial para permitir 

recorridos accesibles, tanto en espacios urbanos con valores 

culturales como en los propios inmuebles, mediante la 

investigación, el estudio profundo de estos bienes y el 

respeto a sus valores Con todo ello buscamos crear una 

ciudad que salvaguarde nuestro legado cultural como parte 

de nuestra identidad y que genere un espacio construido o 

conservado de calidad.
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Activo Herram. (Din. 1) Herram. 

potenciales

Herram

. 

potenci

ales

(Din 1)

Valores Reputacionales (Din 1) Relato

Reputacional

(Din 1)

Visión

2030 

(Din 1)

Retos (Din 

1)

Valores

Reputacion

ales 3+ 

(Din 2)

Valores

Reputacion

ales 3- (Din 

2)

Otros Valores

(Din 2)

Visión (Din 2)

IETcc - Instituto de 

Ciencias de la 

Construcción 

Eduardo Torroja

n.d. Estudios y 

documentaci

ón

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MADRID CAPITAL 

MUNDIAL DE 

CONSTRUCCIÓN, 

INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA

Posicionamiento positivo 

y de reconocimiento 

internacional.

Foros internacionales 

sobre construcción y 

arquitectura-

sostenibilidad.

Potenciación PPP.

Acciones de diplomacia.

Jornadas, acciones de 

difusión y comunicación.

Lobbying, 

posicionamie

nto y 

acciones 

diplomáticas

n.d. Calidad de nuestros ingenieros y 

arquitectos, capacidad de 

ejecución de infraestructuras y 

proyectos tecnicamente complejos 

y liderazgo internacional de las 

empresas españolas. 

Infraestructuras de transporte 

urbano.

Capacidad 

técnica del 

arquitecto.

Poder penetración 

empresas sector.

Empresas.

Sostenibilidad. 

Digitalización.

n.d. Politica 

arancelaria 

e 

inseguridad 

juridica y 

fiscal

Etica y 

profesional

idad

Innovación

Patrimonio

Sostenibilid

ad

Tradición

Valores 

urbanos 

Europeos

Ciudad con calidad de 

vida. La imagen debe 

estar relacionada con el 

tipo de ciudad que se 

quiera tener.

REBUILD / Next 

Business Exhibitions

n.d. Exposiciones 

y eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SEOPAN. 

Asociación de 

Empresas 

Constructoras y 

Concesionarias de 

Infraestructuras

n.d. Exposiciones 

y eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIMA - Salón 

Inmobiliario de 

Madrid / 

PLANNER 

EXHIBITIONS, S.L.

n.d. Exposiciones 

y eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Etica y 

profesional

idad

Innovación

Sostenibilid

ad

Valores 

urbanos 

Europeos

Patrimonio

Tradición

1. Impacto en la 

comunidad

2. Acción social

3. 

Ciberseguridad 

y protección de 

datos

Que la mayoría de la 

sociedad opine que el 

sector merece al menos un 

aprobado en cada uno de 

los valores reputaciones.

ST - Sociedad de 

Tasación

n.d. Asesoramien

to técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

UAAU - Unión de 

Agrupaciones de 

Arquitectos 

Urbanistas

n.d. Divulgación 

de buenas 

prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Activo Herram. (Din. 

1)

Herram. 

potenciales

Herram. 

potenciales

(Din 1)

Valores

Reputacionale

s (Din 1)

Relato

Reputacional

(Din 1)

Visión 2030 

(Din 1)

Retos (Din 1) Valores

Reputaciona

les 3+ (Din 

2)

Valores

Reputaciona

les 3- (Din 

2)

Otros

Valores (Din 

2)

Visión (Din 

2)

ACCIONA n.d. Concursos y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CEPCO n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

FINSA -

Financiera

Maderera

n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN 

DOCOMOMO

n.d. Divulgación de 

buenas

prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

FUNDACIÓN 

MUTUA DE 

PROPIETARIOS

n.d. Asesoramiento 

técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

IDEALISTA n.d. Divulgación de 

buenas 

prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

IDOM Concursos en 

entidades 

multilaterales 

proveedores 

de información 

Ferias Misiones 

comerciales 

Web de 

oportunidades 

comerciales 

Homologarse 

en algunas 

instituciones 

Análisis país 

destino RRHH 

licitaciones, etc. 

Apoyo local 

Bienal Foros

Lobbying, 

posicionamient

o y acciones 

diplomáticas

Alianzas 

estratégicas 

complementari

as a los activos 

exportadores.

Transformación 

digital y 

deslocalización 

de 

profesionales. 

Eventos 

internacionales 

en España. 

Sede de 

eventos 

globales 

(Olimpiadas, 

Foros Urbanos, 

etc.) 

Arquitectura 

de alta 

especialización 

vinculada a 

otras ramas de 

conocimiento 

con alto valor 

añadido.

Tecnificación

Innovación

Proyectos de 

éxito nacional 

que pueden 

ser referentes 

fuera.

Entendimiento 

del contexto 

local.

Capacidad de 

adaptación a 

cada contexto.

Empresas.

Marca España.

Alto nivel de 

profesionales y 

universidades.

Innovación y 

vanguardia.

Diplomacia con 

visión de 

negocio.

n.d. Europa: alta competencia técnica (necesidad 

de aportar valor diferencial, importancia de 

la especialización de los productos), etc.

Oriente Medio: barreras culturales, alta 

burocratización, etc.

Latinoamérica: volatilidad del contexto 

político, alta burocratización.

Apoyo institucional, marcos legislativos 

comunes globales (contra doble imposición. 

Valorar calidad). Apoyo instituciones 

estatales (AECID, ICEX…)

Retos globales: COVID 19, otros futuros. 

Conflictos entre países, vetos a determinados 

países…

Inseguridad jurídica en países destino.

Posibles litigios en tribunales de terceros 

países por falta de entendimiento.

Coordinación entre canales. Existencia de 

estrategia país, “centralización” de los 

servicios de los canales.

Capacidad

técnica

Calidad

Sostenibilida

d

Etica y 

profesionalid

ad

Patrimonio

Tradición

Conocimiento 

transversal, 

competitivid

ad.

Proximidad 

cultural y/o 

geográfica 

(según 

mercado).

*Nota: A 

nuestro 

entender el 

relato 

estratégico 

se 

particulariza

rá por activo 

tipo y 

mercado.

Las metas y 

objetivos 

estará 

vinculadas a 

la visión y el 

relato 

desarrollado 

en el grupo. 

Nuestra 

imagen de 

marca 

deberá 

recopilar los 

valores 

reputacional

es, por 

ejemplo: 

"ESPAÑA 

CONSTRUCC

IÓN Y 

ARQUITECTU

RA 

EXCELENTE"
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Activo Herra. (Din. 1)Herram. 

potenciales

Herram. 

potenciales

(Din 1)

Valores Reputacionales (Din 1) Relato Reputacional (Din 1) Visión

2030 

(Din 1)

Retos (Din 1) Valores

Reputaci

onales

3+ (Din 

2)

Valores

Reputaci

onales 3-

(Din 2)

Otros

Valores

(Din 2)

Visión

(Din 2)

IFEMA n.d. Divulgación de 

buenas 

prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

IIE - Instituto 

de la 

Ingeniería de 

España. 

Federación de 

Asociaciones 

de Ingenieros

n.d. Asesoramiento

técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MUSEO REINA 

SOFÍA

n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

STO IBERICA n.d. Exposiciones y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

TECNIBERIA n.d. Divulgación de 

buenas 

prácticas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

UIA - Unión 

Internacional

de Arquitectos

n.d. Concursos y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

UMAR - Unión 

Mediterránea 

de Arquitectos

n.d. Concursos y 

eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Observatorio 

Ciudad 3R 

(OC3R)

Diagnósticos e 

informes 

realizados, 

buenas 

prácticas en 

rehabilitación, 

renovación y 

regeneración 

urbana. 

Plataforma 

web.

Estudios y 

documentación

Buena 

información y 

apoyo desde 

la 

administración 

española.

Buenas prácticas.

Participación ciudadana y 

sectorial.

Experiencias en regulaciones y 

normativas.

Construcción de viviendas (1950-

1980) como en el empuje 

económico y social que supuso 

esa economía basada en la 

construcción.

Marca España, con buenos 

ejemplos de rehabilitación de 

barrios.

ERESEE 2020, reconocida 

estrategia.

Rehabilitación y regeneración. 

PNIEC (Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima) y en la 

ERESEE 2020 (Estrategia a largo 

plazo para la Rehabilitación 

Energética en el Sector de la 

Edificación en España).

Eficiencia energética, 

accesibilidad y actualización del 

entorno construido en el siglo XX a 

las necesidades del siglo XXI.

ODS.

n.d. Implicación / participación 

ciudadana. Problemas 

técnicos. El problema que 

supone este enfoque 

integral en los proyectos es 

la complejidad, la gestión y 

tramitación de los proyectos 

requiere una gestión 

personalizada de la 

financiación de las obras, 

así como una buena 

planificación en la 

ejecución.

n.d. n.d. n.d. n.d.
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Activo Herra. (Din. 

1)

Herram. 

potenciales

Herram. 

potenciales

(Din 1)

Valores

Reputaciona

les (Din 1)

Relato

Reputaciona

l (Din 1)

Visión 2030 

(Din 1)

Retos (Din 

1)

Valores

Reputaciona

les 3+ (Din 

2)

Valores

Reputaciona

les 3- (Din 

2)

Otros

Valores (Din 

2)

Visión (Din 2)

BMI GROUP n.d. Exposiciones

y eventos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Capacidad 

técnica

Calidad

Etica y 

profesionalid

ad

Patrimonio

Valores 

Urbanos 

Europeos

Tradición

- Experiencia 

- Unión del 

sector de 

forma 

transversal 

para llevarlo 

a la 

excelencia 

(no basta un 

buen diseño, 

también ha 

de haber un 

buen 

material y 

correcta 

ejecución 

que le 

acompañe)

Ser el referente de excelencia en construcción (arquitectura, 

ingeniería, materiales, construcción), habiendo logrado ser un 

modelo a seguir dado los avances y resultados tangibles 

obtenidos. Lograr una imagen de marca de calidad 

reconocida no sólo fuera de España, sino también por nuestra 

Sociedad y nuestro propio sector.

WIRES n.d. Asesoramient

o técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Capacidad

técnica

Valores

urbanos

Europeos

Excelencia

Universitaria

Innovación

Patrimonio

Tradición

creatividad -

humanismo -

visión

holística

La arquitectura española no es solo una de las mejores del 

mundo en términos de calidad y diversidad sino en 

innovación, creatividad y modernidad. Embajadores de la 

marca España 

Área de 

Fomento. 

Delegación 

de Gobierno 

en Cataluña

n.d. Asesoramient

o técnico

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Calidad

Innovación

Sostenibilida

d

Capacidad 

técnica

Etica y 

profesionalid

ad

Tradición

Comunicació

n

Participación

Anticipación

El cambio de paradigma a la sostenibilidad deberá pasar 

de experiencias piloto a proyectos con densidad ya 

consolidados
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