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Tras 10 años de andadura y 9 convocatorias, Eraikal es un
programa para la promoción de la implantación y de la mejora
de los sistemas de gestión de la calidad, fomento de la
sostenibilidad y apoyo a la innovación en las empresas del
sector de la edificación residencial de la CAPV

ERAIKAL. En el año 1998, ante la necesidad de articular un sistema de ayudas para la
mejora de la calidad de la construcción de
viviendas, el Gobierno Vasco puso en marcha
el programa de ayudas Eraikal, dirigido al conjunto de las empresas del sector de la edificación residencial del País Vasco, con el objetivo
de impulsar proyectos de mejora de la calidad
y de la gestión en sus organizaciones.
Esta iniciativa, derivada del compromiso
adquirido en el Plan de Vivienda 1996-99 del
Gobierno Vasco en relación al “impulso de la
calidad en el sector de la construcción”, se ha
visto reforzada en los sucesivos Planes Directores de Vivienda (2000–2003, 2002–2005 y
2006-2009), así como por la favorable respuesta obtenida del sector.
Este año 2008 se publicará la décima convocatoria de Eraikal. La experiencia de las
convocatorias previas y la evolución del propio sector, junto con las estrategias marcadas
en el Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales del GV, como son la innovación y la
sostenibilidad, conducen a la adecuación y
ampliación de las líneas del programa.
Objetivos de Eraikal
A través de ayudas económicas Eraikal trata
de impulsar proyectos de mejora de la gestión de las empresas al que va dirigido, llegando a cubrir hasta el 50% de su gasto externo:

• Implantación y certificación de la norma
UNE 166002 (Gestión de la I+D+I).
5. Proyectos empresariales tendentes a
mejorar la estructura, organización y funcionamiento de las pequeñas empresas y gremios de la construcción.
Por otra parte, Eraikal ha puesto a disposición del sector diversos servicios de apoyo
para facilitar el cambio de cultura entre las
empresas a través del efecto multiplicador de
la sensibilización: Jornadas de difusión y cursos de formación, Boletín Eraikal-Berriak, Web
Eraikal, www.euskadi.net/eraikal, o el buzón
de consultas, eraikal@ej-gv.es.
En el afán de aportar a las empresas del
sector materiales que contribuyan a facilitar a
las mismas su trabajo de mejora en la gestión,
a través de Eraikal y, de forma continua, se
van desarrollando y difundiendo una serie de
publicaciones de contenido técnico, todas
ellas disponibles de forma gratuita en la web
de Eraikal.
Eraikal, además, ha contribuido a editar y
difundir diversas publicaciones y a proporcionar herramientas de interés para el sector,
desarrolladas por diversos agentes participantes dentro de la iniciativa.
Cómo puede una empresa participar en Eraikal
En cada convocatoria, de carácter anual, las

empresas que deseen acceder a las ayudas
económicas de Eraikal deben presentar su
solicitud a través de:
- Empresas de carácter tractor: Empresas
promotoras o constructoras del sector de la
edificación.
- Asociaciones o agrupaciones de empresas: Entidades representativas de diferentes
colectivos que desarrollan su actividad en el
seno de la edificación residencial.
- Otros agentes que proporcionen un adecuado soporte a la implantación de sistemas
de gestión por parte de un gran número de
empresas del sector de la edificación residencial.
Estos agentes deben presentar la propuesta
conjunta del grupo de empresas que lideran,
de acuerdo a lo recogido en el decreto que
regula cada convocatoria.
Impacto de Eraikal en el sector
Desde su aparición en el año 98, los índices de
participación de empresas implicadas en el
desarrollo de proyectos de implantación de
sistemas de gestión y de mejora, se ha mantenido en las 9 convocatorias. La participación
de empresas se resume en las siguientes
cifras:

1. Implantación y certificación de
sistemas de Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad Laboral.

- 568 proyectos de implantación
de sistemas de gestión.

2. Fomento de la sostenibilidad.
Implantación y certificación de la norma de ecodiseño UNE 150.301.

- 238 implantaciones del modelo
de gestión de calidad para microempresas K21.

3. Promoción de prácticas de mejora continua y excelencia empresarial
(EFQM, etc.).

- 33 proyectos de implantación
del modelo EFQM.

4. Innovación.
• Adopción de nuevas tecnologías
o prácticas que se orienten a
lograr un proceso constructivo
más seguro, medioambientalmente
sostenible y orientado a las necesidades de los ciudadanos; o aquellas iniciativas previas dirigidas a la
estandarización y sistematización
de los procesos constructivos y
desde la industrialización de los
mismos.

- 5 proyectos de despliegue del
Cuadro de Mando Integral

Jornada de difusión.

Eraikal ha estado presente en el
55% de las certificaciones ISO
9001 de la CAPV obtenidas en el
sector desde el año 2000 y en el
30% de las certificaciones ISO
14001.
Se han obtenido 17 certificaciones OHSAS 18001 dentro de Eraikal, siendo una de ellas un estudio
de arquitectura.

