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1 ) Acústica Industrial
El Centro Tecnológico de la Construcción identifica los problemas de

ruido existentes  y aplica una solución personalizada a cada caso
de ruido industrial.

Nuestro sistema abarca desde la detección del problema hasta
la redacción del informe justificando la solución.

La metodología de trabajo la dividimos en las siguientes
fases:

• Estudio y análisis del problema, determinado los niveles
de afección a los trabajadores del ruido industrial
• Determinación de los niveles sonoros, verificando el
cumplimiento de la legislación vigente, así como la
localización y tipificación de los focos emisores.
• Diseño de las soluciones más adecuadas para eliminar
o disminuir el ruido producido por las instalaciones.
Estas soluciones podrán realizarse sobre la fuente
emisora, el medio de transmisión, el receptor o sobre
varias de ellas.
• Informe final.

2 ) Acústica en la edificación
Desde CTCON ofrecemos un servicio integral de
asesoramiento para aislar y acondicionar acústi-
camente cualquier tipo de edificación como pueden
ser:
• Edificios residenciales
• Centros comerciales

• Auditorios, conservatorios, salas de cine
• Rehabilitación de edificios.
• Hospitales
• Hoteles, restaurantes, etc.

La metodología de trabajo la dividimos en tres fases:
• Estudio y análisis: Personal cualificado analiza el proyecto básico de
la obra teniendo en cuenta los parámetros de aislamiento y acondicio-
namiento acústico.
• Proyecto: Una vez realizado el estudio previo se desarrolla el proyecto
acústico introduciendo soluciones que cumplen con el Documento
Básico HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación.
Como complemento a la finalización del estudio se efectuará una comprobación
del cumplimiento con nuestro software de cálculo.
• Elaboración de informes acústicos: Los cuales se realizan mediante com-
probaciones y ensayos “in situ” con un muestreo representativo de la edifi-
cación.

3 ) Acústica Medioambiental
La contaminación acústica es una consecuencia directa no deseada de las propias
actividades que se desarrollan en las ciudades.

Actualmente se está desarrollando una importante actividad normativa y legislativa
cuyo objetivo es la regulación de la contaminación acústica para evitar los daños
que pueda provocar en la salud humana y en el medio ambiente.

A raíz de esto CTCON realiza una serie de servicios ofreciendo soluciones para
controlar, evitar y disminuir dicha contaminación, entre ellos podemos destacar
los siguientes.
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• Estudios acústicos
• Desarrollo de sistemas de acción contra el ruido
• Mediciones e informes acústicos

CTCON realiza estudios acústicos, poniendo solución a los problemas de acústica medioambiental y de ruidos
provenientes de fuentes como son el tráfico urbano rodado, tráfico aéreo y ferroviario, ruidos producidos
por la industria, aglomeraciones, maquinaria en vía pública, etc.

4 ) I+D+i
CTCON elabora, participa y lidera proyectos de Investigación tanto propios
como en colaboración con empresas, otros centros tecnológicos y univer-
sidades, para la creación de nuevos productos, sistemas o desarrollos
innovadores de los ya existentes. Cuenta con el equipamiento necesario
para la modelización y caracterización de productos, destacando el
ensayo para determinar las propiedades acústicas de materiales mediante
el tubo de impedancia.

5 ) Proyectos Acústicos
En CTCON, conscientes de la importancia que tiene un adecuado
diseño y selección de las soluciones constructivas que conformarán
el edificio, sobre todo a raíz de la aplicación del Documento "DB-
HR Protección frente al ruido" del "Código Técnico de la Edificación",
participamos en la elaboración, redacción y propuesta de mejoras
de proyectos acústicos, tanto en promociones de viviendas como en
edificios singulares.

Para ello realizamos el proyecto acústico en la fase de diseño, o
revisamos las soluciones planteadas en el proyecto básico o de ejecución
para verificar su adecuación a lo exigido por el CTE-HR realizando los cálculos
necesarios en base a la norma UNE-EN ISO 12354.

Servicios que ofrecemos en CTCON:
• Proyectos de acondicionamiento acústico.
• Proyectos de actividades clasificadas.
• Revisión, asesoramiento y cálculo de proyecto básico de aislamiento acústico en
edificación para el cumplimiento de la legislación de ámbito nacional autonómico
y municipal.

6 ) Mediciones, Ensayos e Informes
CTCON cuenta con un equipamiento tecnológicamente avanzado para la realización de
mediciones de ruido, ensayos acústicos e inspecciones “in situ” en los campos
de Edificación, Industria y Medioambiente.

Como consecuencia a las necesidades del sector CTCON realiza los siguientes tipos de
actuaciones en el campo de mediciones de ruido, ensayos acústicos y realización
de informes:

• Ensayos en cámaras acústicas a escala.
• Ensayos acústicos “in situ”:

o Ruido medioambiental. ISO 1996-2
o Inmisión de ruido en viviendas. ISO 1996-2
o Aislamiento a ruido aéreo entre locales UNE EN ISO 140-4
o Aislamiento a ruido de impacto UNE EN ISO 140-7
o Tiempo de reverberación UNE EN ISO 3382
o Protección sonora de maquinaria UNE EN ISO 3744 y UNE EN ISO
3746

• Peritaciones acústicas.



1) Soluciones de Alta Eficiencia Energética
En CTCON, conscientes de la importancia que tiene un adecuado diseño y selección de las soluciones
constructivas que conformarán el edificio, sobre todo a raíz de la aplicación de los  Documentos Básicos de
Ahorro Energéticos del "Código Técnico de la Edificación", participamos en la elaboración, redacción y
propuesta de mejoras  de proyectos energéticos.

Para ello realizamos el proyecto  en la fase de diseño, o revisamos las soluciones planteadas en el proyecto
básico o de ejecución para verificar su adecuación a lo exigido por los documentos básicos realizando los
cálculos necesarios en base al Real Decreto 314/2006.

Servicios que ofrecemos en CTCON:
• Proyectos de aislamiento térmico.
• Proyectos de integración de energías renovables en edificación.
• Proyectos para de ahorro energético en la edificación.
• Proyectos basados en técnicas de construcción sostenible.
• Proyectos de edificaciones ecoeficientes basadas en el estándar Europeo  Passivhaus.

2 ) Test de estanqueidad.
Una vivienda, local o edificio, es más o menos estanco dependiendo de la permeabilidad al aire de sus
cerramientos, principalmente la envolvente, así como la calidad de ejecución de sus soluciones constructivas.
Con el objetivo de medir dichos factores, CTCON  puede realizar dos posibles ensayos:

• Ensayo de Crucero

Con esta prueba se pueden localizar las infiltraciones de aire producidas por defectos constructivos entre
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distintos tipos de elementos, como por ejemplo:
• Uniones entre pilares y forjados
• Uniones entre fachadas
• Uniones con puertas
• Uniones entre tabiques
• Uniones con ventanas

Con la realización de esta prueba se pueden detectar defectos no visibles en viviendas, pudiendo ser reparados
antes de la entrega al cliente. De esta manera aumenta la satisfacción del cliente y la calidad del producto
final.

• Ensayo de infiltraciones (n50) según UNE EN 13829

Este ensayo permite cuantificar la tasa de infiltraciones de aire (n), que representa el número de
renovaciones del volumen de aire que se producen en una hora, al someter un recinto a una diferencia de
presión con el exterior, establecida en 50 Pa.

Cuanto más pequeño sea el valor de la tasa de infiltraciones, mayor será la eficiencia energética del local,
vivienda o edificio estudiado, siendo este un valor necesario para el cumplimiento de la limitación de la
demanda energética que se indica en el DB-HE 1 del CTE.

La metodología seguida consta de lo siguiente:
1. Instalación de la puerta ventilador.
2. Realización de los ensayos.
3. Emisión de un informe con fotografías y termografías infrarrojas que proporcionen evidencias
sobre la existencia y localización de puentes térmicos, así como las medidas a adoptar para poder
subsanarlos.

3) Auditorias Energéticas
Definimos el servicio de auditoría energética como el proceso integral para mejorar la eficiencia
energética en el sector de la construcción. Para lo cual se realiza un diagnóstico de los procesos más
significativos, según el área de aplicación.  Uno de los objetivos importantes en las auditorías energéticas
es la reducción de costes a través de la implantación de las mejoras planteadas.
CTCON ofrece la realización de auditorías energéticas en las siguientes áreas, englobadas dentro del sector
de la construcción:

• Industrias del sector de la construcción, como por ejemplo canteras, plantas de fabricación de
hormigón, industrias de prefabricados de hormigón, plantas de aglomerado asfáltico, etc. Con este
tipo de servicios CTCON pretende fomentar la mejora de la eficiencia energética en industrias
productivas relacionadas con el sector de la construcción, planteando soluciones eficientes que
disminuyan sus consumos energéticos.
• Sector residencial y pequeño terciario, como por ejemplo pequeños locales
comerciales, viviendas unifamiliares y bloques de viviendas.
• Sector terciario, como por ejemplo, centros
comerciales, edificios no residenciales,
colegios, etc.

La metodología seguida en el proceso de
auditoría energética consta de las siguientes
fases:

1. Inspección visual de las instalaciones
de la industria y entrevista con los
responsables de las instalaciones.
2. Comprobaciones, verificaciones y
pruebas in situ. Utilizaremos equipos
tecnológicamente avanzados, así como
técnicas de termografía infrarroja
necesarias para la realización de
balances energéticos y detección de
puentes térmicos.



3. Elaboración de informe de auditoría, junto con
la propuesta de mejoras para aumentar la
eficiencia de los equipos de consumo energético,
con la finalidad de obtener un ahorro energético
y medioambiental. Se incluirá en dicho informe
el ahorro previsto, la tasa interna de retorno y
la calificación de eficiencia prevista.

4) Asesoramiento para el cum-
plimiento del CTE
CTCON proporciona asesoramiento para proyectos
que deban cumplir los documentos básicos del
CTE relacionados con el Ahorro de Energía.

• Asesoramiento para el cálculo de la Limitación
de la Demanda Energética

Desde la entrada en vigor del Real Decreto
314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación, los proyectos que se encuentren
dentro del ámbito de aplicación del Documento

Básico HE 1, deben cumplir con la limitación de la demanda energética. La verificación de este cumplimiento
puede realizarse mediante dos opciones:

a) Opción Simplificada,
b) Opción General

CTCON ofrece el servicio de asesoramiento del cumplimiento de la limitación de la demanda energética para
proyectos, utilizando para ello cualquiera de las opciones anteriores, además de ofrecer soluciones, cuando
el proyecto no cumpla.

• Asesoramiento para la mejora de la calificación energética de proyectos

Según el Real Decreto 47/2007, los proyectos de edificación deben obtener un certificado de eficiencia
energética, para lo cual, anteriormente, hay que calificar dicho proyecto. La Calificación de eficiencia
energética se define como la expresión de la eficiencia energética de un edificio que se determina de acuerdo
con una metodología de cálculo y se expresa con indicadores energéticos mediante la etiqueta de eficiencia
energética.

Una vez que el proyecto se encuentre calificado, CTCON ofrece la posibilidad de realizar un estudio de
mejora de la calificación de eficiencia energética con la intención de proponer cambios arquitectónicos,
cambios en las instalaciones y en la incorporación de nuevos elementos y accesorios, que radiquen en una
mejora de su calificación de eficiencia energética. Dicho estudio se plasmará en un informe, que indicará la
nueva calificación obtenida para los cambios  propuestos.

5) Determinación de rendimientos en instalaciones
CTCON cuenta con equipamiento tecnológicamente avanzado para la determinación de rendimientos
de las distintas instalaciones existentes en viviendas y edificios terciarios.

• Determinación del rendimiento en sistemas de climatización. El funcionamiento   de   las   máquinas
  se ve afectado  por  condicionantes  externos  de diversa índole,  con  origen  en  la  propia  instalación
 y  fuera  de ella, los cuales perturban la consecución de las condiciones de estabilidad  que  se
requieren  para  efectuar adecuadamente   las   mediciones   necesarias para determinar su rendimiento
instantáneo y, de forma aún más acusada, para analizar la eficiencia energética real que proveen los
equipos.

Para el cálculo del rendimiento de los distintos tipos de sistemas de climatización, se llevarán a cabo las
siguientes tareas:

- Determinación de los caudales de refrigerante, así como presiones y cualquier magnitud física
necesaria para su posterior análisis.E
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- Cálculo del rendimiento del sistema de climatización.

• Determinación del rendimiento en sistemas de producción de ACS y Calefacción

Con este tipo de inspecciones el personal técnico de CTCON detectará cuan eficiente es el comportamiento
de las instalaciones de producción de ACS y calefacción, detectando posibles puntos débiles de la instalación.
Para lo cual se llevarán a cabo las siguientes tareas:

- Estudio de la combustión de la caldera a partir del análisis de los gases de salida.
- Cálculo de la temperatura de los humos y ambiente
- Cálculo del rendimiento energético

• Determinación del rendimiento en captadores solares fotovoltaicos

Con este tipo de inspecciones el personal técnico de CTCON podrá detectar posibles fallos o anomalías en
la producción eléctrica, tanto de la batería de captadores solares fotovoltaicos, como en un captador aislado.

6) Peritaciones energéticas
Un informe técnico es un documento que comunica por escrito los resultados de un análisis realizado sobre
un tema técnico. Es por tanto una forma de comunicación. Existe gran diferencia entre informe y dictamen.

Se entiende por dictamen la exposición de la opinión  que emite el ingeniero sobre la cuestión sometida a
dictamen.

CTCON ofrece a cualquier persona interesada, la elaboración de Informes periciales en el campo de la energía
para la edificación y del ahorro energético.

La metodología seguida en este proceso consta de las siguientes fases:
1. Inspección visual de las instalaciones y entrevista con los responsables y/o propietarios. Descripción
de fallos y daños.
2. Comprobaciones, verificaciones y pruebas in situ.
3. Análisis de causas.
4. Valoración de los daños.
5. Elaboración de informe pericial, junto con un presupuesto para la subsanación del fallo o siniestro
si este es posible de solucionar.

7) I+D+i
CTCON elabora, participa y lidera proyectos de Investi-
gación tanto propios como en colaboración con
empresas, otros centros tecnológicos y univer-
sidades, para la creación de nuevos productos
aislantes (materiales y sistemas constructi-
vos), instalaciones que reduzcan el
consumo energético incorpo-
rando desarrollos innova-
dores. Se dispone de
recursos tanto hu-
manos como equi-
pamiento necesario
para la modelización
y caracterización de
productos.

A través de esta línea,
CTCON fomenta el ahorro
energético en el sector
basándose en los principios
básicos de la construcción
sostenible.



1) Asesoramiento para la implantación de Nuevas Tecnologías.
 El conocimiento y uso de las nuevas herramientas TIC puede mejorar el rendimiento de la empresa, CTCON
brinda la oportunidad a las empresas  de sacar el máximo provecho a las nuevas tecnologías. Para cumplir
este objetivo de mejora, realizamos un análisis de la empresa y elaboramos un informe de las ventajas que
se pueden obtener mediante la implantación de software específico:

• Gestión empresarial ERP. Sistemas de planificación de recursos empresariales. Los sistemas ERP son
sistemas integrales de gestión para la empresa. Se caracterizan por estar compuestos por diferentes
partes integradas en una única aplicación. Estas partes son de diferente uso, por ejemplo: producción,
ventas, compras, logística, contabilidad (de varios tipos), gestión de proyectos, GIS (sistema de
información geográfica), inventarios y control de almacenes, pedidos, nóminas.
• Gestión de clientes CRM. Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los
clientes, a la venta y al marketing. Una parte fundamental de su idea es, precisamente, la de recopilar
la mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para poder dar valor a la oferta. La
empresa debe trabajar para conocer las necesidades de los mismos y así poder adelantar una oferta
y mejorar la calidad en la atención.
• Gestión de almacenes. Programas de gestión de almacén destinados a llevar un control de los
productos en el almacén, así como de sus entradas y salidas.
• Gestión de flotas de transporte. Herramienta informática para la resolución de problemas reales
de flotas de vehículos, el cálculo y optimización de rutas, y la gestión de la información logística.
• Herramientas para la toma de decisiones. Sistema de información basado en una aplicación interactiva,
flexible y adaptable, especialmente desarrollada para apoyar la solución de un problema de gestión
para mejorar la toma de decisiones.
• Implantación de Intranet/extranet.

También efectuamos la búsqueda de las posibilidades de financiación para la implantación o desarrollo de
las aplicaciones necesarias.

2) Asesoramiento para la migración a software libre
La reducción de costes es una de las principales preocupaciones de las empresas y una manera de conseguirlo
está en la migración desde soluciones informáticas de pago, a las aplicaciones de software libre. CTCON
asesora a las empresas en la búsqueda de programas equivalentes a las soluciones comerciales y ofrece la
posibilidad de realizar desarrollo de aplicaciones a medida.

3) Aplicación de sensores en la construcción
CTCON desarrolla proyecto y aplicaciones para el empleo de sensores en el sector de la construcción, como
pueden ser:

• Sistemas domóticos. El centro dispone de conocimientos en los diferentes estándares de comunicación
domóticos, así como en los principales fabricantes, KNX, EIB, X10 etc.
• Sensores embebidos para control de estructuras. Ultima línea de creación en el área TIC, en la que
el Centro aporta su conocimiento, tanto en los tipos de sensores a utilizar con el hormigón u otros
elementos prefabricados de hormigón, como con los sistemas de comunicación necesarios para su
gestión y control.

4) I+D+i
CTCON elabora, participa y lidera proyectos de investigación tanto propios como en colaboración con
empresas, otros centros tecnológicos y universidades, para la creación de nuevas  aplicaciones y soluciones
tecnológicas.
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1) Materiales de altas prestaciones
CTCON trabaja en colaboración con las empresas del sector para conseguir un continuo desarrollo de sus
materiales y productos, para lo que disponemos de experiencia en técnicas instrumentales para la caracterización
y mejora obteniendo materiales y sistemas constructivos más fiables, más eficientes y más respetuosos con
el medio ambiente y con su entorno.

a. Materiales Base Cemento

Centramos nuestras investigaciones en el desarrollo de:
• Nuevos Hormigones, morteros y prefabricados de altas prestaciones. En el campo de los morteros,
hemos realizado proyectos de investigación para mejorar la estabilidad del color y disminución de
la carbonatación, investigaciones en nuevos pigmentos más resistentes y estables, desarrollo de nuevos
productos base cemento, mejora de propiedades térmicas y acústicas, etc.
• Obtención de nuevos hormigones tecnológicamente avanzados con mejores propiedades y nuevas
prestaciones (Hormigones autocompactantes, de alta resistencia, con fibras, ligeros, infraligeros,
revalorización de RCD´s en hormigones, Ultra alta resistencia, etc.).
• Realización de dosificaciones de hormigones de altas prestaciones, estudios de viabilidad técnico-
económica, puesta en obra, estudios de durabilidad, desarrollo de nuevos productos innovadores,
investigaciones en todo tipo de hormigones.

Realizamos en el ámbito de los prefabricados:
• Proyectos de I+D destinados a la realización de prefabricados de hormigón de altas prestaciones
(Bloques, viguetas, placas, terrazos, etc.) mediante el empleo de Hormigones especiales que mejoren
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el proceso de producción y la calidad final de los productos desarrollados.
• Otra línea de trabajo es el empleo de residuos de construcción e industriales en prefabricados para
la disminución del peso o mejora de propiedades estructurales, térmicas, acústicas, etc.

Servicios a empresas:
• Diseño y desarrollo de nuevos productos base cemento de altas prestaciones.
• Evaluación técnica de nuevos productos.
• Investigación, desarrollo y evaluación de nuevos sistemas constructivos.
• Optimización de formulaciones de productos tradicionales como morteros, hormigones, etc.
• Realización de ensayos especializados sobre productos o materiales de construcción. A través de
nuestra entidad se pueden realizar ensayos de laboratorio especializados no disponibles en la Región
de Murcia. CTCON y sus colaboradores disponen de laboratorios tecnológicamente avanzados en
diversos campos como Acústica, Mezclas Bituminosas, Hormigones, Estudio de Patologías, Áridos,
Fuego, etc.

b. Materias primas

En esta línea, se trabaja sobre las materias primas empleadas en construcción como cementos, áridos, yesos,
etc. Se llevan a cabo caracterizaciones y búsqueda de nuevos usos para su empleo en construcción.

Dentro de esta línea, CTCON también trabaja sobre nuevas metodologías y técnicas para la Recuperación
paisajística de canteras de áridos que supongan una alternativa a las empleadas comúnmente.

Servicios a empresas:
• Caracterización de materias primas.
• Evaluación de nuevos usos en construcción.
• Diseño de nuevos materiales de altas prestaciones.
• Asesoramiento Técnico de Marcado CE
• Análisis de estudios de recuperación paisajística de espacios degradados.
• Realización de propuestas de mejora de los planes de restauración, buscando la rentabilidad
económica y medioambiental.
• Simulación 3d.

c. Mezclas Bituminosas

CTCON trabaja en la investigación de nuevas tipológicas de mezclas bituminosas de nueva generación. Se
realizan estudios para la incorporación de residuos que mejoren las propiedades de las mezclas, nanotecnología
aplicada a mezclas bituminosas, etc. Dentro de las líneas de trabajo actuales, cabe destacar:

• Mezclas bituminosas templadas. Investigación y desarrollo de nuevas mezclas que requieran una
menor temperatura para su puesta en obra. Se estudia la reducción  del impacto de producción y
aplicación de mezclas asfálticas de temperatura reducida con respecto al impacto ambiental que
supone la aplicación de mezclas bituminosas en caliente.
• Investigación sobre nuevas técnicas de rehabilitación y mantenimiento de carreteras.
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• Mezclas bituminosas con polvo de caucho.
Incorporación de Polvo de Caucho en Mezclas
Bituminosas para la mejora de las propiedades.
• Composiciones asfálticas introduciendo materiales
reciclados. Investigaciones sobre el empleo de áridos
reciclados o fangos de depuradoras para
composiciones asfálticas. Es una alternativa que daría
salida a estos residuos ofreciendo una forma de
aprovechamiento de los mismos.
procesos de producción de asfalto. Engloba el estudio
y mejora de los distintos procesos de producción de
asfalto.

Servicios a empresas:
• Diseño y desarrollo de nuevas mezclas bituminosas.
• Evaluación técnica de nuevos productos.
Optimizamos formulaciones de mezclas bituminosas.
• Realización de ensayos especializados.

2) Nanotecnología
Está línea de trabajo se ha concebido para el desarrollo
de capacidades tecnológicas clave que permitan, a los
Fabricantes de Materiales para la Construcción, utilizar la
Nanotecnología como instrumento para aumentar su
competitividad.

El objetivo general es investigar y desarrollar nanomateriales que puedan ser aplicados en productos de
Construcción incorporando a dichos productos el carácter de multifuncional, inteligente y/o sostenible.

Se pretende conseguir Materiales de altas prestaciones, con nuevas funcionalidades y con capacidad de
adaptación al entorno.

Nuevos recubrimientos y materiales con adiciones de nanopartículas.
• Mejora de propiedades de los materiales mediante la adición de materiales nanoestructurados,
fotocatalizadores, nanopigmentos, nanosilice, nanotubos de carbono, etc.
• Aplicación de Nanopigmentos estabilizadores de color en productos de construcción.
• Empleo de fotocatalizadores nanoestructuados para desarrollar nuevos productos autolimpiantes
y descontaminantes.
• Aplicación de nanosilice en el estudio de nuevos Hormigones de Alta resistencia.
• Estudio y aplicación de nano-recubrimientos con propiedades mejoradas.

Servicios a empresas:
• Diseño y desarrollo de nuevos productos innovadores y multifuncionales.

3) Sostenibilidad y Medio Ambiente.
CTCON trabaja en el desarrollo de sistemas de edificación mediante materiales de bajo impacto ambiental
o ecológico, reciclados o altamente reciclables, o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo. Se
presentan estos sistemas como alternativas a las industrias contaminantes y para crear edificios de bajo
impacto ambiental, y generalmente de menor coste de fabricación.

En esta línea, se estudian nuevos métodos para la valorización de residuos mediante la sustitución de
materiales naturales por reciclados.

• Investigación y desarrollo de nuevos productos multimateriales a partir de árido y plásticos reciclados.
• Análisis de ciclo de vida. Se realizan estudios sobre la vida útil de los materiales utilizados en
construcción y las posibilidades de uso de su reciclado en nuevos materiales para su uso en construcción.
• Estudio de nuevos tratamientos sobre residuos de la industria para su empleo en productos de
construcción.
• En el ámbito de las carreteras, se estudian soluciones constructivas a partir de áridos reciclados y



la sustitución de materiales naturales por reciclados en Mezclas Bituminosas.
• Análisis de viabilidad técnica y cumplimiento de normativas. Estudio y verificación de nuevos
productos de construcción para su comercialización. Realización de fichas técnicas de productos.
• Ecoinnovación y ecodiseño. Desarrollo o mejora de nuevos productos de construcción sostenibles
e innovadores.
• Optimización de dosificaciones de hormigón.
• Asesoramiento Marcado CE productos de construcción. Asesoramiento técnico sobre el marcado CE
de productos de construcción (Normativa vigente, obligaciones de los fabricantes, ensayos a realizar,
etc.)

4) Tecnologías de construcción
El objetivo de esta línea es optimizar el proceso constructivo, así como definir nuevos sistemas que creen
edificaciones autosuficientes, que aprovechen los recursos disponibles reduciendo los consumos de energía,
creando de este modo viviendas más sostenibles.

• Tecnologías de Construcción
• Estudios y análisis para la evaluación de materiales y elementos constructivos mediante el uso de
tecnologías no intrusivas (métodos de elementos finitos, Modelos estáticos y dinámicos del
comportamiento de materiales y estructuras, ensayos no destructivos, inspección por ultrasonidos,
etc…)
• Análisis mecánico y estructural de materiales y/o estructuras, aportando soluciones para proyectos
singulares o edificios tradicionales.
• Incorporación de innovaciones y nuevos desarrollos de elementos constructivos.
• Eficiencia Energética y Sostenibilidad

El objetivo es crear edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos
disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los
consumos de energía.

Una vivienda bioclimática puede conseguir un gran ahorro e incluso llegar a ser sostenible en su totalidad.

Proyectos de aislamiento térmico.
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• Proyectos de integración de energías renovables en edificación. Soluciones pasivas y activas.
• Proyectos para de ahorro energético en la edificación.
• Proyectos basados en técnicas de construcción sostenible.
• Proyectos de edificaciones ecoeficientes basadas en el estándar Europeo  Passivhaus
• Auditorias energéticas.
• Asesoramiento Técnico en la redacción de proyectos.
• Evaluación de nuevos sistemas.
• Proyectos de I+D+i.
• Industrialización de la edificación

Investigación en nuevos sistemas constructivos industrializados, racionalización del proyecto constructivo,
automatización de la construcción, estudio de sistemas de bajo coste. Conocimiento en:

• Sistemas, productos y procesos constructivos para la edificación industrializada.
• Normativa y divulgación de nuevos sistemas y procesos constructivos para edificación industrializada.
• Proyectos de I+D+i. Investigación y desarrollo de nuevos productos para construcción. Desarrollo
de nuevos aislantes térmico-acústicos, nuevos sistemas constructivos, etc.
• Evaluación de nuevos sistemas constructivos. Comportamiento térmico, acústico, seguridad, etc.
• Análisis de viabilidad técnica y cumplimiento de normativas.
• Tecnologías de producción

El objetivo de esta línea es optimizar los procesos productivos a través de nuevas soluciones. Para ello se
trabaja en:

• Investigación de nuevos métodos de organización industrial de la producción.
• La optimización y perfeccionamiento de los procesos productivos a través de soluciones de
automatización, monitorización y apoyo a la toma de decisiones.

5) Informes técnicos y patologías
Desde CTCON ofrecemos un servicio especializado en estudios de patologías en la construcción, peritaciones
y desarrollo de nuevos diseños y productos de la construcción.

Disponemos de una capacidad de oferta integrada y de equipamiento adecuado a nuestra actividad.
• Diagnóstico de patologías en la construcción. Realización de informes técnicos.
• Estudios y análisis aplicados de materiales de construcción en edificios y obras civiles. Durabilidad
de hormigón. Materiales pétreos.
• Asesoramiento técnico en reclamaciones por defectos de la construcción mediante la realización
de Dictámenes y Peritaciones.
• Análisis de materiales.
• Ensayos No Destructivos.
• Calculo de estructuras complejas.

6) I+D+i
CTCON elabora, participa y lidera proyectos de Investigación tanto propios como en colaboración con
empresas, otros centros tecnológicos y universidades, para la creación de nuevos productos, sistemas o
desarrollos innovadores. Cuenta con el equipamiento necesario para la modelización y caracterización de
productos de construcción como Hormigones, mezclas bituminosas, materiales base cemento, composites,
prefabricados, cerámicos, etc.

En la actualidad se trabaja en la obtención de nuevos materiales y productos tecnológicamente avanzados
con mejores propiedades y nuevas prestaciones. Se realizan formulaciones de nuevos materiales de altas
prestaciones, estudios de viabilidad técnico-económica, puesta en obra, desarrollo de nuevos productos
innovadores, investigaciones en todo tipo de materiales.

Servicios a empresas:
• Gestión I+D+i
• Servicios de financiación de I+D+i. Gestión de la participación en programas regionales, nacionales
e internacionales de ayudas a la I+D+i
• Búsqueda de socios para la I+D+i
• Asesoramiento técnico y presentación de solicitudes



1) Información Tecnológica.
El Centro Tecnológico de la Construcción Región de Murcia, a través de su departamento OTRI, ofrece a las
empresas información de gran interés relacionada con múltiples aspectos que necesitan una constante
actualización, como son:

• Información sobre Normativa.
Consulta de las normas más importantes que deben tenerse presentes en todo proyecto, vigencias
de las disposiciones y aspectos de cubre.

- Código Técnico de la Edificación.
- EHE, Normas tecnológicas de la edificación
- ISO, UNE, MARCADO CE
- Norma Básica de la Edificación, Norma Estatal General

• Información sobre legislación vigente.
- Disposiciones legales, Reglamentos, Pliegos.
- Instrucciones que afectan al sector de la construcción en el ámbito autonómico, nacional e
internacional.
- Información y asesoramiento sobre Ayudas y Subvenciones: Convocatorias de Ayudas y
Subvenciones tanto a nivel autonómico, nacional o europeo.

• Consultas tecnológicas.
- Servicio de búsquedas de información en distintas fuentes.
- Alertas ajustadas a un determinado perfil.
- Consulta de innovaciones científico-tecnológicas relevantes para el sector.

• Información a las empresas sobre jornadas, ferias y congresos de interés para el sector.
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2) Vigilancia y Difusión Tecnológica.
Esta herramienta permite a las empresas del sector de la construcción identificar sus necesidades tecnológicas
y sus oportunidades de innovación, de manera que sean capaces de diseñar y desarrollar proyectos de I+D+i,
con la colaboración de otros agentes del Sistema de Innovación (Centros Tecnológicos, Universidades, etc.).

• Servicio ac-hoc.
Cualquier servicio requerido por un asociado que esté relacionado con la búsqueda y difusión de la
información.
• Servicio regular de Difusión Tecnológica.
Servicio de información que nuestros asociados reciben de manera regular sin necesidad de realizar
una petición:

- BOLETIN ELECTRONICO SEMANAL: Incluye Noticias, Novedades Bibliográficas, Eventos, Ofertas
y Demandas tecnológicas, Ayudas y Subvenciones de interés.

• Servicio de vigilancia tecnológica.
- Informes de VT sectoriales: se encarga de vigilar los avances científicos y técnicos, productos
y servicios, procesos de fabricación, materiales y sus cadenas de transformación, tecnologías y
sistemas de información, la legislación y normativa, la economía, etc. a petición de la empresa
contratante.
- Informes sobre el estado de arte: alerta sobre cualquier innovación científica o técnica susceptible
de crear oportunidades y amenazas para el sector.



3) Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología.
La transferencia de tecnología es un mecanismo de propagación de capacidades. El objetivo de las
colaboraciones para transferencia tecnológica es el impulsar el desarrollo y crecimiento de los diversos
sectores de la sociedad mediante el acceso al conocimiento y experiencia de los grupos y entidades de
investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

• Asesoramiento, búsqueda y solución a demandas tecnológicas.
• Búsqueda de socios para proyectos y otras acciones de investigación e innovación: proyectos en
cooperación.
• Búsqueda de financiación para proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
• Difusión de la Oferta Científico-Tecnológica del CTCON.
• Información y asesoramiento sobre Propiedad Industrial e Intelectual.
• Identificación de conocimientos científico- técnicos transferibles.

4) Fondo Documental y Biblioteca.
• Servicio de biblioteca especifico.

- Libros sobre el sector, a los que se puede acceder a través de la página web de CTCON.
- Revistas especializadas españolas e internacionales sobre construcción.
- Artículos especializados sobre las diferentes áreas de conocimiento dentro del sector.

• Servicio de préstamo.
- Préstamo de monografías pertenecientes a la Biblioteca de CTCON.
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El Departamento de Formación de CTCON tiene como objetivo promover y realizar acciones formativas
técnicas y tecnológicas de alto valor añadido, así como la formación para el reciclaje y desarrollo profesional
de técnicos, profesionales liberales en activo en empresas y jóvenes recién titulados. Entre las principales
materias impartidas, destacan la formación en control de calidad de productos de construcción, Sistemas
de Gestión de Calidad y Medio ambiente, Directiva 89/106 - Marcado CE, Ahorro y eficiencia energética en
edificación, Domótica, Materiales, Nuevas Tecnologías, Patentes y sistemas de utilidad e I+D+i. Para ello lleva
a cabo dos líneas principales de producto:

1). Formación a medida.
Cursos, seminarios, jornadas técnicas a petición de las empresas del sector de construcción adaptadas y
programadas según los criterios e intereses de los solicitantes, los cuales podrán ser objeto de la bonificación
de la Fundación Tripartita, que así mismo gestionará CTCON.

2). Oferta Formativa Anual.
Actividades formativas organizadas por CTCON con el objeto de satisfacer la demanda formativa detectada
en el sector de la construcción. Este tipo de actividades de pueden clasificar en:

• Jornadas Técnicas y Cursos propios de carácter técnico y temático especializado en el sector de
construcción.
• Jornadas Técnicas y cursos subvencionados.
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