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1.- Introducción: 

 
En el Centro Tecnológico de la Construcción CTCON  y  dentro de las acciones 

del Convenio con el Instituto de Fomento correspondientes a Vigilancia Tecnológica de 
2018, ofrece una serie de servicios de forma abierta para todo el público y de acceso 
universal.  El objetivo que tenemos con este sistema de vigilancia es informar de las 
novedades más relevantes que aparecen en el sector de Construcción. Para ello se hace 
vigilancia tecnológica, del entorno, de publicaciones  e instituciones y se difunde de forma 
abierta al público  a través de nuestra web  www.ctcon-rm.com 
 

Con este sistema podemos realizar de una manera sistemática la observación y 
búsqueda de señales de cambio y novedades en nuestro sector, para la captura de 
información, selección, análisis y posterior difusión y comunicación. Para convertirla en 
conocimiento que permita dar un conocimiento más amplio para poner de relieve las 
novedades aparecidas. 

 
CTCON ofrece la información que proviene de un sistema organizado de fuentes a 

través del portal del Centro Tecnológico 
 
Para ello tenemos establecido un proceso sistemático y permanente de búsqueda, 

captación, recolección, análisis y difusión de información pública estratégica en el entorno 
de la organización, así como del seguimiento y análisis del entorno, Universidades, 
publicaciones de y otros Centros de I+D, avances tecnológicos del sector empresarial etc.  
Para retroalimentar el sistema se utilizan distintas herramientas y motores de búsqueda, 
tanto automatizados como a través de suscripciones a alertas boletines, bibliografía 
especializada, bases de datos etc. También el sistema se alimenta de contactos a través 
de la vigilancia del entorno, con entrevistas con expertos, centros proveedores de 
conocimiento y asistencia a Ferias y Jornadas especializadas o Congresos nacionales e 
internacionales. 

http://www.ctcon-rm.com/
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2.-  Factores de vigilancia Tecnológica,  Áreas temáticas: 
  

En el centro tecnológico hemos establecido 5 áreas temáticas para prestarles especial 
atención, con la finalidad de dar a conocer los avances en desarrollo e innovación más 
significativos.  Dentro de cada una  de ellas destacamos algunos descriptores clave, para 
detectar temas emergentes en nuestro campo:  

 
Entorno: de noticias relacionadas con el sector, tanto en noticias de interés sobre 
investigación y desarrollo e innovación, como de “otras noticias de interés”, aparición de 
patentes y ofertas y demandas tecnológicas  
 
Construcción sostenible: Edificios inteligentes, eficiencia energética, edificios energía 
casi nula, nuevos sistemas constructivos. Recuperación energética de residuos, 
rehabilitación energética de edificios. 
 
Modelos Urbanos Sostenibles : Descarbonización de las ciudades, Smart cities, Big 
Data, internet of things, Asfaltos innovadores. 
 
Nuevos materiales: tanto en base cemento como en  mezclas bituminosas. Polímeros y 
nanotecnología. Aditivos y  aparición de nueva normativa y marcado CE 
 
Implantación de nuevas tecnologías en construcción:   transformación digital, 
tecnología BIM (construcción 4.0) y Protech inmobiliaria y Blockchain”. 
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 3.- Fuentes de  Vigilancia Tecnológica:   
 
BOE, https://www.boe.es/ 
 
BORM http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf  
 
CARM www.carm.es 
 
INFO http://www.institutofomentomurcia.es/ 
 
ESEFICIENCIA  https://www.eseficiencia.es/ ofrece Actualidad Diaria con: Noticias, 
Artículos, Entrevistas y Vídeos sobre Eficiencia Energética  
 
CONSTRUIBLE https://www.construible.es ofrece Actualidad Diaria con: Noticias, 
Artículos, Entrevistas y Vídeos sobre Construcción Sostenible  
 
CASADOMO - https://www.casadomo.com/ ofrece Actualidad Diaria con: Noticias, 
Artículos, Entrevistas y Vídeos sobre Edificios Inteligentes  
  
ESMARTCITY https://www.esmartcity.es/  ofrece Actualidad Diaria con: Noticias, Artículos, 
Entrevistas y Vídeos sobre Ciudades Inteligentes] 
 
PTEC Plataforma Tecnológica de la Construcción [ptec@plataformaptec.es]  tiene como 
objetivo contribuir a la mejora del sector de la construcción a través de la cooperación 
público-privada en la investigación, el desarrollo y la innovación 
 
Infoconstrucción:  https://www.infoconstruccion.es/ información más actual y detallada 
del sector de la construcción, con noticias relevantes que contribuyen a la toma de 
decisiones estratégicas. 
  
 ASEFMA  http://www.asefma.es/ ASEFMA es la asociación española de fabricantes de 
mezclas asfálticas y, entre sus máximas, está la preservación del medio ambiente. 
 
 ANDECE https://www.andece.org Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de 
Hormigón:  
 
 CDTI https://www.cdti.es/  es la entidad que canaliza las solicitudes de financiación y 
apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e 
internacional 
. 
FEDIT http://fedit.com/  Federación que lidera a nivel nacional la representación de los 
Centros Tecnológicos, principales entidades de investigación aplicada. 
                                  
MINETAD www.minetad.gob.es/es  Página principal del  Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda DigitaL 
 
 
 

http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.carm.es/
http://www.institutofomentomurcia.es/
https://www.infoconstruccion.es/
http://www.asefma.es/
https://www.cdti.es/
http://fedit.com/
http://www.minetad.gob.es/es
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COTEC http://cotec.es/  La Fundación Cotec para la innovación es una organización 
privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de 
desarrollo económico y social  
 
CORDIS http://cordis.europa.eu/home_es.html   muestra los resultados de la investigación 
y la innovación de la UE 

 
Fundación Séneca https://www.fseneca.es/ La Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y 
Tecnología de la Región de Murcia es una entidad perteneciente al Sector Público 
Regional creada en 1996 con el fin de contribuir al fomento y ejecución de la investigación 
científica y tecnológica de excelencia en todos los ámbitos del conocimiento, de la 
transferencia y aplicación de los resultados de la actividad investigadora 
 
 Fundación Integra http://www.f-integra.org/ Integra es una fundación, promovida por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, regida por su patronato, cuya misión 
fundamental es acelerar el proceso de implantación de la Sociedad de la Información en la 
Región de Murcia  

 
CECARM http://www.cecarm.com/  es un proyecto de la fundación Integra que 
pretende impulsar el comercio electrónico (ecommerce, tiendas online) 

 
CEEIM https://www.ceeim.es/  El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia 
(CEEIM) es un centro de iniciativas emprendedoras con ideas innovadoras 
 UPCT, Universidad Politécnica de Cartagena http:www.upct.es 

 
SEIMED, www.seimed.eu/ es la parte de la Red Enterprise Europe Network que 
ofrece sus servicios a las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana y 
la Región de Murcia. Su objetivo es ayudar a las PYME a desarrollar su pleno potencial y 
su capacidad innovadora a través de la internacionalización, la transferencia de tecnología 
y el acceso a financiación, Ofertas y demandas tecnológicas   

 
INVENES: invenes.oepm.es/  : base de datos de invenciones en español de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas  

 
 ESPACENET : www.espacenet.com/  búsqueda de patentes  
 
TESEO:  https://www.educacion.gob.es/teseo : base de datos del Ministerio de Educación 
de las Tesis Doctorales realizadas en universidades españolas 

 
ACHE - Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural 
www.e-ache.com/ persigue impulsar cualquier avance en torno a las estructuras, ya sea 
científico, técnico, económico, estético, etc. y servir de cauce para la participación 
española en asociaciones similares de ámbito internacional. 
 

 

 

 

 

 

http://cotec.es/
http://cordis.europa.eu/home_es.html
https://www.fseneca.es/
http://www.f-integra.org/
http://www.cecarm.com/
http://www.tiendaonlinemurcia.es/precio-tienda-online-murcia/
https://www.ceeim.es/
http://www.seimed.eu/vlx/about/Enterprise_Europe_Network.asp?ContentID=0306&BackTo=0&savemsg=&CustomMessage=
http://www.espacenet.com/
https://www.educacion.gob.es/teseo
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG7o3w46nXAhUEbBoKHTNEDmoQFghCMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.e-ache.com%2F&usg=AOvVaw0XAeS8Uu3KNRYyFxn78NCJ
http://e-ache.com/modules/smartsection/item.php?itemid=17
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SINC:  http://www.agenciasinc.es Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) es 

la primera agencia pública de ámbito estatal especializada en información sobre ciencia, 

tecnología e innovación en español.  

CIENCIA & CEMENTO   http://wp.cienciaycemento.com/    Es un blog de apuntes sobre 

la ciencia y la tecnología que acompañan a la arquitectura y la edificación  

ECOINVENTOS:  https://ecoinventos.com/ , Es una página que comparte conocimientos 

sobre ecología, recoclaje, energías renovables, medio ambiente, eficiencia energética y 

desarrollo sostenible 

 

 BLOGTHINKBIQ https://blogthinkbig.com/onlife , Es un blog de telefónica que ofrece los 

avances tecnológicos. 

 

 

 
  

http://www.agenciasinc.es/
https://ecoinventos.com/
https://blogthinkbig.com/onlife
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4.-Noticias Tecnológicas:  
 
Donde se publican las noticias que interesan al sector desde su importancia tecnológica. 
 
 
Una carretera inteligente que detecta sus propios baches-11/07/2018 

 
 

Los sensores de esta carretera inteligente, que detecta sus propios 
baches, se cargan con el tránsito del tráfico. 
El sistema intentará demostrar la viabilidad de un sistema capaz de 
detectar los vehículos que abandonen la carretera bruscamente. 
¿El inconveniente? En estos momentos Integrated Roadways, la 
impulsora de esta tecnología, estima que el coste por cada kilómetro 
de carretera inteligente ascendería a dos millones y medio de 
dólares por carril. 

 
 

Un hormigón ecológico de cáñamo, mucho más resistente y que captura CO2- 
17/07/2018 

 
 

Este bio-compuesto ecológico ofrece una extraordinaria inercia 
térmica, poco peso, saldo negativo de emisiones de CO2 y una 
resistencia hasta 7 veces mayor que el hormigón convencional 
Pero, quizá lo más interesante del hormigón ecológico de cáñamo 
desde el punto de vista medioambiental es su saldo negativo de 
emisiones de CO2 a la atmósfera 
Hemcrete es el nombre con el que la empresa Lhoist Group ha 
bautizado al nuevo hormigón ecológico de cáñamo de baja emisión 
de CO2 

 

 

Crean un hormigón que captura y atrapa el CO2- 18/07/2018 
 

 

CarbonCure ha creado una fórmula para producir hormigón que 
necesita menos cemento. Y no solo eso. El hormigón que se fabrica 
de esta forma captura emisiones de CO2 y lo atrapa. 
Si el hormigón convencional se sirve del cemento como 
cohesionador, el de CarbonCure emplea CO2 para el mismo 
propósito. El dióxido de carbono actúa, por tanto, como un elemento 
que proporciona fortaleza al hormigón. Así, este necesita menos 
cemento, con lo que su proceso de creación lanza menos emisiones a 
la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

     

     

  

 

Una manera de hacer Europa - 9 - Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

 

 
 

 

 

Casas construidas en fábricas- 23/07/2018 

 

El proceso de fabricación es similar al de la industria del automóvil: se 
ejecuta por profesionales especializados en cada disciplina. 
Así es: acorta a la mitad los plazos de construcción y, por tanto, la 
entrega de los inmuebles. Si ahora el tiempo medio de construcción 
tradicional está entre 18 y 24 meses, con la fabricación se pasa a 
unos 9 a 12. 

 
 

 
 

La UPM desarrolla una pantalla acústica vegetal con materiales reciclados que 
reduce el impacto ambiental- 25/07/2018 

 

Han logrado una pantalla ecológica que aprovecha la materia prima 
resultante de la poda de plantas y jardines 
Para adaptar este residuo a la construcción de dispositivos reductores 
de ruido ha sido necesario combinarlo con sustrato y agua para 
producir una mezcla con unas características estructurales y 
acústicas adecuadas a este tipo de aplicaciones, obteniendo así una 
mejora significativa del estado de la técnica. 

 

 

 
 
 

Hortalizas permiten aumentar el rendimiento del hormigón 01/08/2018 

 

Las mezclas de cemento con nanoplaquetas de remolacha azucarera 
o zanahoria, mejoran significativamente las propiedades mecánicas 
del hormigón. 
El cemento es el aglutinante que endurece y refuerza el hormigón. 
Cuando se sustituye parte del cemento por estas fibras vegetales se 
consigue aumentar la cantidad de hidrato de silicato de calcio -la 
principal sustancia que controla el rendimiento del hormigón- además 
se consigue detener la formación de grietas, evitando la corrosión y 
haciendo que los materiales sean más duraderos. 

 
 

 

Visualeo permite conocer el estado de la propiedad a través de blockchain- 
06/08/2018 

 

Puede emplearse en sectores como el inmobiliario, para comprobar el 
estado de un piso antes de comprarlo o alquilarlo 
“Visualeo dispone de una red de verificadores, repartidos por todo el 
territorio nacional, que crean una evidencia digital inmutable que 
garantiza la veracidad de la información gracias a la tecnología 
Blockchain”, explica Pedro Martín, CEO de la startup. 

 

 
 

 

 



 

 

     

     

  

 

Una manera de hacer Europa - 10 - Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

 

 
 

 

Hormigón verde con carbonatación inducida- 03/09/2018 

 

Implica la utilización de dióxido de carbono en la producción del 
hormigón, donde estas reacciones se llevan a cabo en el hormigón 
fresco. 
la carbonatación inducida involucra diferentes reacciones químicas 
que afectan a una microestructura aun inmadura y no afectan al 
hormigón resultante, sino que contribuye a crear un mejor hormigón y 
en el aspecto ambiental podemos hablar de un hormigón verde ya 
que disminuimos considerablemente su huella de carbono 

 

 

 

Nuevo biocemento más ligero y resistente con levadura de cerveza y peróxido de 
hidrógeno- 03/09/2018 

 

Los investigadores han sustituido el polvo de aluminio que se emplea 
habitualmente por levadura de cerveza y peróxido de hidrógeno. 
En su búsqueda por materiales más sostenibles que los cementos 
celulares aireados, estos departamentos han optado por prescindir en 
el proceso del polvo de aluminio, un agente inflamable que obliga a 
adoptar muchas medidas de seguridad. En su lugar, se ha 
incorporado levadura de cerveza y peróxido de hidrógeno, productos 
que hacen que el material resultante sea mucho más sostenible 
 

 

El frío solar o refrigeración solar- 04/09/2018 
 

 

Es un sistema que utiliza la energía renovable para refrigerar 
ambiente 
El sistema frío solar funciona a través de una idea paradójica, la de 
generar frío aprovechando el calor. Esto se debe a que su 
funcionamiento se lleva a cabo por una compresión térmica, donde el 
agua se calienta y se evapora. 
La refrigeración por absorción solo se utiliza con fuentes de calor 
residuales, así que es más económico y ecológico, no obstante, tiene 
un menor rendimiento. La energía que se utiliza para su 
funcionamiento es la energía térmica. 
 

 

 

Disponible en nuestra página web, en la pestaña de -NOTICIAS.  al entrar en       -
Tecnológicas- aparece abajo todas las noticias relacionadas. 
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5.-Noticias- Actualidad-: 
 

La construcción de edificios pasivos aumenta un 85%-10/07/2018 
 

 

 

Los edificios pasivos, capaces de ahorrar energía, han aumentado en 
España un 85% durante el último año. 
Actualmente los edificios son responsables del 30% del consumo 
energético y del 28% des emisiones de CO2 a nivel global. En 
España gran parte del parque edificado tiene calificaciones 
energéticas D o peores. 
Por ello, la Unión Europea ha promovido una nueva normativa que 
obligará a que las edificaciones que se construyan en el futuro 
próximo cumplan un estándar en materia de eficiencia energética. De 
esta manera, a partir del 1 de enero de 2019 cualquier edificio público 
deberá cumplir los estándares Passivhaus-ECCN y, en el caso de los 
edificios privados, la normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2021 

 

   
 

Andece publica sus declaraciones ambientales sectoriales de elementos 
prefabricados de hormigón-19/09/2018 
 
 

 

Elementos estructurales lineales. 
Forjados: Esta ADAP incluye igualmente los procesos concentrados 
en las etapas A1 a A3, 
Paneles de hormigón armado: 
Paneles de GRC: Los paneles de GRC (hormigón armado con fibra 
de vidrio) 
Canalizaciones 
Elementos ligeros huecos: Esta categoría está compuesta por 
elementos ligeros, 
Pavimentos 

 

  

 

 

Tecnología verde para convertir los residuos de las palmeras en materiales de 
construcción-27/07/2018 
 

 

 

Los investigadores han demostrado que la vitrificación de desechos 
de biomasa de palmeras resultantes de trabajos de conservación 
en un área del Palmeral ilicitano sería viable técnicamente. 
Con el fin de reducir estos tipos de residuos y explotar su capacidad 
para obtener materiales de construcción, los investigadores 
proponen formulaciones con lodos de depuradora y otros residuos 
industriales, este primer enfoque evalúa estos residuos de biomasa 
para la vitrificación basándose en el análisis químico y su 
comportamiento a altas temperaturas mediante el calentamiento 
usando microscopía de calefacción. 
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¿QUÉ ES UNA SMART CITY?-08/08/2018 

 

Una Smart City, o ciudad inteligente,  se puede describir como 
aquella ciudad que aplica las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) con el objetivo de proveerla de una 
infraestructura que garantice: 
Un desarrollo sostenible. 
Un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
Una mayor eficacia de los recursos disponibles. 
Una participación ciudadana activa. 

 

 

El BEI financiará la eficiencia energética de la vivienda española con 150 
millones- 04/092018 

 

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 lanzado por el 
Gobierno expone la necesidad de implantar la eficiencia energética 
en todos los edificios. Es un proyecto que se llevará a cabo con la 
ayuda del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a través del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) por un importe de 150 millones de euros 
con la finalidad de apoyar los programas de eficiencia energética, 
accesibilidad y regeneración urbana 

 

 

Los cinco retos de España ante la nueva norma energética en construcción-
05/09/2018 
 

 

 

Como el resto de países del sur de Europa, España deberá afrontar 
las barreras sociales, tecnológicas y climatológicas que dificultan la 
construcción eficiente y sostenible. 
Una de las principales causas del cambio climático es el excesivo 
consumo energético de los edificios. Por ello, la legislación va 
endureciendo sus exigencias tanto en rehabilitación como en obra 
nueva a fin de reducir lo máximo posible estas emisiones. En el 
caso de España, es el Documento Básico de Ahorro de Energía 
(DB-HE) del Código Técnico de la Edificación (CTE) el que regula la 
referida problemática. 

 

 

Disponible en nuestra página web, en la pestaña de -NOTICIAS.  al entrar en –
ACTUALIDAD- aparece abajo todas las noticias relacionadas. 
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6.-Ofertas y Demandas tecnológicas: 
 

 

 

 

 PYME alemana activa en la reparación de hormigón está buscando la cooperación 
con socios internacionales a través de acuerdos de subcontratación - 11/07/2018 
 

La compañía está especializada en la reparación de daños de hormigón. 
El personal altamente especializado de la compañía recibe capacitación 
regularmente en las últimas soluciones de reparación 

   

 

 

 

 

La PYME alemana ofrece la reparación de piezas de construcción de hormigón e 
instalaciones de infraestructura dañadas por grietas o corrosión con  24/07/2018 
 

La compañía está interesada en identificar socios comerciales 
internacionales para expandir la red de distribución de sus productos. 
Los posibles socios están representados por empresas experimentadas 
que se dedican a la distribución de materiales de construcción para 
hogares, piscinas, callejones. 

   

 

 
 

 

 

 Paneles solares híbridos (fotovoltaicos y térmicos) con mayor producción de 
energía PYME .- 25/07/2018 
 

Una PYME española, cuyos empleados son en su mayoría ingenieros 
mecánicos, electrónicos y de energía, trabaja en el sector de la energía 
solar y está fuertemente enfocado en la investigación y el desarrollo. 
Basándose en su equipo multidisciplinario y las sinergias entre las 
diferentes líneas de negocios, la compañía es capaz de cubrir todos los 
pasos de un proyecto solar, desde el proyecto de ingeniería hasta la 
instalación física.  

   

 

 
 

 Fabricante polaco de módulos de baño prefabricados modulares busca 
proveedores de accesorios- 30/07/2018 
 

Esta empresa polaca fabrica vainas modulares prefabricadas para el 
baño y el inodoro, que incluyen paredes, techo, piso, aparatos sanitarios 
y todas las instalaciones mecánicas y eléctricas 
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 Empresa polaca especializada en sistemas de vallas de PVC busca socios de 
distribución - 30/08/2018 
 

La compañía tiene un historial probado de clientes satisfechos y 
experiencia en el trabajo con socios extranjeros en varios países 
europeos (es decir, Italia, Alemania, Francia, entre otros).  
El sistema de cercas ofrecido por la compañía está hecho de material 
innovador de PVC y no tiene competencia directa en el mercado 
europeo 

   

 

 

 

 
 

 Cooperación técnica para instrumentos de prueba de resistencia de hormigón y 
cemento - 30/08/2018 
 

Una empresa del Reino Unido que ha desarrollado nuevos instrumentos 
innovadores para la prueba rápida de cemento y concreto recién 
mezclado en resistencia a la compresión, busca socios técnicos bajo un 
acuerdo de cooperación técnica o socios de investigación bajo un 
acuerdo de cooperación de investigación. 

   

 

 

 

 
 

Una empresa del Reino Unido ofrece productos especializados de seguridad para 
la construcción- 02/09/2018 
 

Una empresa del Reino Unido está buscando distribuidores en toda 
Europa para una amplia gama de barreras de gestión de tráfico, tapetes 
de protección del suelo, carreteras portátiles, redes de refuerzo del 
suelo, sistemas de cercado y otros productos de seguridad para la 
construcción. 
La gestión del tráfico y las barreras de seguridad incluyen 2 barreras 
llenas de agua que son exclusivas de esta compañía del Reino Unido y 
que se han probado de forma independiente 

   

 

 
 

Disponible en nuestra página web, en la pestaña de -NOTICIAS.  al entrar en –Oferta y 
Demanda - aparece abajo todas las noticias relacionadas. 
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7.-Resultados de Patentes 
 

 

 

Título Procedimiento para la fabricación de masas fluidas de fraguado rápido 
para la construcción 

Inventor PROTEX INDUSTRIES, INC. (US) 
Solicitante DENVER, COLORADO 80223 (USA)-1331 WEST EVANS AVE 
Nº de solicitud P0517275   
Resumen procedimiento para la fabricación de masas fluidas de fraguado rápido 

para la construcción consistente en añadir a una composición de 
cemento, tal como hormigón o concreto de disparo, que contiene de 10 a 
35 de cemento y de 65 a 90 de agregados, un 0,5 a 10 en peso de 
aceleradores de fraguado rápido que comprenden un 30 a 40 de un 
carbonato de metal alcalino, tal como carbonato de sodio o potasio, y un 
60 a 70 de una sal inorgánica de hierro férrico, excluyendo el fosfato 
ferrico, tal como sulfato o cloruro férricos. los aceleradores actúan para 
producirán fraguado inicial a lo sumo de 3 minutos y un fraguado final a lo 
sumo de 10 minutos, después de hidratar la composición, añadiendo 
agua, hasta obtener una relación de cemento al agua de 0,28 a 0,60. 

 
 

Título Sistema integral de vivienda modular industrializado 

Inventor GARCIA, VELEZ Y CORTAZAR, CARLOS (MX); 

Solicitante Garcia, Gelez y Gortazar, Carlos (mx)  
calle de sierra ventana 320, lomas de chapultepec, 11000 mexico, d. f 

Nº de solicitud PCT/MX2006/000136   

Resumen 

La presente invención se refiere a un sistema  
integral de vivienda modular industrializada, 
a base de módulos tridimensionales  
multifuncional y  
 modulares hechos en concreto armado. La fabricación de los módulos, 
cubiertas y componentes se realiza en una planta cubierta semi-
automatizada en donde a los módulos, después decolados y fraguados, 
se les integran acabados, instalaciones, accesorios, cancelería, 
terminados y detalles. La invención se refiere también a un proceso para 
Ia construcción de los módulos, asícomo a un molde flexible retráctil para 
el colado de los módulosy a un método para Ia edificación en sitio de 
viviendas utilizando los módulos tridimensionales de Ia presente 
invención. 
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Título  Tratamiento químico para mejorar la actividad pozzolánica de las 
accidentes en la formulación de cementos compuestos.   

Inventor  Manuel Roman Aguirre [mx]; Alfredo Aguilar Elguézabal; lorena alvarez 
Contreras; Miguel Humberto Bocanegra Bernal; Carolina Prieto Gomez; 
Jaime Antonio Valenzuela grado 

Solicitante GCC CONCRETO SA DE CV [MX 

Nº de solicitud MX20160016991 20161219 

Resumen La presente divulgación está relacionada con la modificación de las arcillas 
naturales que se utilizan en la formulación de cementos compuestos mediante un 
tratamiento químico, de modo que después del tratamiento químico, una vez que 
se calcinan y se integran en una formulación de cementación, el mismo ofrece 
mejores resultados mecánicos. Propiedades en comparación con las arcillas que 
solo están calcinadas. El tratamiento químico es efectivo, ya sea si se usa un 
tratamiento ácido o básico. 

 

Título Sistema estructural para edificaciones de más de un piso con elementos 
prefabricados de concreto armado   

Inventor ALVARADO RAMIREZ LUIS ALBERTO + 

Solicitante ind de elementos de concreto armado indecasa sa [cr] + (industria de 
elementos de concreto armado (indecasa) sa) 

Nº de solicitud  CR20130205 20130508 

Resumen Un sistema mecánico estructural para edificaciones de más de un piso 
que consiste en una interfaz metálica de unión entre elementos 
prefabricados de concreto armado. 

 

Título Soluciones de dióxido de titanio transparentes estables 

Inventor FU GUOYI; MONK BILLIEJO; MCINTYRE ROBERT 

Solicitante CRISTAL USA INC [US] 

Nº de solicitud ES20080799006T 20080829 

Resumen Un método para preparar una solución estable transparente de dióxido de titanio 
fotocatalítico que comprende: (i) proporcionar una solución que comprende un 
compuesto que contiene titanio; (ii) precipitar dióxido de titano hídrico de dicha 
solución de un compuesto que contiene titanio; (iii) formar una dispersión 
acuosa de dicho dióxido de titanio hídrico precipitado; (iv) mezclar dicha 
dispersión acuosa en presencia de uno o más ácidos carboxílicos alfa-hidroxi a 
una temperatura de entre 70ºC y 150ºC en un reactor hidrotermal sellado 
durante un periodo de tiempo de entre tres horas y 3 días; con la condición de 
que dicho uno o más ácidos carboxílicos alfa-hidroxi esté(n) esencialmente 
libre(s) de ácido glicólico; por lo que se proporciona una solución de dióxido de 
titanio que es estable y transparente en cualquier pH a lo largo del rango de pH 
de 2 a 12; comprendiendo dicha solución cristalitos de dióxido de titanio que 
tienen un tamaño medio de particular inferior a 10 nm, teniendo la mayoría de 
dichos cristalitos forma de anatasa; donde "estable" significa que la solución no 
cambia visiblemente en transparencia durante un periodo de observación de 
uno, dos o tres meses a temperatura ambiente, donde "esencialmente libre de 
ácido glicólico" significa que el ácido glicólico colectivamente comprende no más 
de aproximadamente 5% del peso total de uno o más ácidos carboxílicos   
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8.-Asistencia a Eventos y Jornadas. 
 

 

II Edición del Congreso ALCONPAT- 20/07/2018 
 

 

En la Universidad de Alicante , el viernes 20 de julio de 2018 en la Sala 
Polivalente del Museo de la Universidad de Alicante (MUA) la II edición 
del Congreso Pre-CONPAT en España que organizó la Asociación 
Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la 
Construcción de España. “Avances en Control de la Calidad, Patología 
y Recuperación de la Construcción” 

 

 

 

Jornada Técnica sobre materiales tratados con nuevos conglomerantes hidráulicos 
para carreteras- 27/09/2018 

 

El objetivo de la jornada fue dar a conocer los últimos avances, 
experiencias y novedades en las tecnologías de la estabilización y 
mejora de los suelos con conglomerantes hidraúlicos y en el reciclado 
de firmes in situ, como soluciones sostenibles en la construcción y 
rehabilitación de firmes. Tecnologías amigables con el medioambiente 
y conducentes a los firmes de larga duración; que permiten, además, 
reutilizar en la rehabilitación los materiales empleados, huyendo de las 
soluciones clásicas de refuerzo acumulando capa sobre capa. 

 
 

 

 

Jornada con motivo del Día de la Creatividad y la Innovación- 21/09/2018 
 

 

El  viernes 21 de septiembre  se celebró el Día de la Creatividad y la 
Innovación. Donde se presentó  'Let's Flow, a workshop experience'  y 
dieron a conocer  los procesos de la innovación creativa con Dimas 
Agudo, CEO de Rapsodia y además con la presencia de Luki Huber, 
diseñador de producto, fundador y CEO de Luki Huber Estudio quien 
mostró los procesos del 'Manual Thinking' y el aprendizaje transversal 
alrededor de elBulli Design 

 

 

 

 

Jornada: Gestión de la Construcción con Metodología BIM- 28/09/18 
 

 

A lo largo de  la jornada se expuso como la metodología BIM aporta 
un mayor grado de fiabilidad y precisión en la estimación de costes, 
plazos y resultado final por su capacidad para generar documentos de 
proyecto más consistentes, más precisos y en menos tiempo y por la 
mejora que supone en la colaboración y coordinación entre los 
distintos agentes intervinientes durante el ciclo de vida del proyecto. 
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9.-Ayudas y Subvenciones 
 

Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a la expansión de 
empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Expansión. 
 

 

 

Las inversiones y/o gastos financiables serán los siguientes: a) La 
adquisición, renovación o ampliación de activos tangibles que no sean 
Terrenos. b) Activos intangibles. c) Las necesidades de capital 
circulante a medio y largo plazo tal y como se define a continuación. 
La financiación objeto de esta línea se puede utilizar para 
proporcionar una base de capital circulante estable que permita a los 
beneficiarios financiar las obligaciones derivadas de su ciclo 
comercial, como parte de sus actividades normales. 

 

 

Convocatoria para la concesión de préstamos participativos dirigidos al 
crecimiento de empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea 
Emprendia 
 

 

 

Apoyos financieros mediante préstamos participativos a empresas 
innovadoras o con proyectos novedosos de reciente creación para 
favorecer el crecimiento y la consolidación de estas empresas. Las 
inversiones y/o gastos que se considerarán financiables son los 
siguientes: a) La adquisición de activos tangibles que no sean 
terrenos. b) Activos intangibles. c) Las necesidades de capital 
circulante a medio y largo plazo. 

 

 

 

Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión y 
mejora competitiva de las empresas. Línea Invierte. 
 

 

 

Las inversiones financiables las siguientes: a) La adquisición de activos 
tangibles o activos productivos materiales, con exclusión expresa de 
terrenos y elementos de transporte exterior. La suma de los conceptos 
de obra civil y edificación podrá alcanzar hasta el cincuenta por ciento 
del proyecto financiable. b) La adquisición de activos intangibles. c) 
Aumento con carácter permanente del capital circulante necesario para 
el crecimiento del negocio derivado del proyecto de inversión. La suma 
de los conceptos incluidos en esta partida podrá alcanzar hasta un 
máximo del veinticinco por ciento del proyecto financiable 
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Convocatoria TICCAMARAS 2018 Murcia, 
 

 

TicCámaras es una iniciativa dirigida a PYMES y autónomos de la 
demarcación de la Cámara de Comercio de Murcia, con el apoyo 
económico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Cámara de 
Comercio de Murcia. 

 

 

 

Convocatoria INNOCAMARAS 2018 Murcia 
 

 

 

Concesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación de 
soluciones innovadoras, que incluyen dos fases secuenciales y 
progresivas: Fase de Asesoramiento – Diagnóstico (gratuita) y Fase 
de Implantación (subvencionada en un 80%). 
CUANTÍA: 
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta 
convocatoria es de: 
Fase I: Coste máximo elegible de 1.200 €, prefinanciado en su 
totalidad por la Cámara de Comercio y financiado al 100% por FEDER 
y Cámara de Comercio de Murcia (fase gratuita para la empresa 
beneficiaria). 
Fase II: Coste máximo elegible de 7.000 € (IVA no incluido), 
prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y 
cofinanciado al 70% por FEDER, siendo por tanto la cuantía máxima 
de ayuda por empresa de 4.900 €. 

 

 

 

Convocatoria NEOTEC, CDTI 
 

 

 

 

Se financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos 
desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la 
estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. 
La tecnología y la innovación serán factores competitivos que 
contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a 
la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento 
de líneas de I+D propias. 
Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier 
ámbito tecnológico y/o sectorial. No obstante, no se adecúan a esta 
convocatoria los proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se 
base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de 
tecnología propia. 
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Convocatoria CDTI de proyectos de demostración tecnológica 
 

 

 

Financiación de proyectos de desarrollo experimental cuyo 
objetivo sea la demostración tecnológica en condiciones 
semejantes al entorno real, con el objetivo principal de aportar 
nuevas mejoras a los mismos. 
También se financiarán proyectos de desarrollo experimental cuyo 
resultado sean prototipos validados y certificados en entornos 
reales que pueda usarse comercialmente, siempre y cuando su 
obtención demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de 
demostración. 
Beneficiarios: Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

 

 

 

Publicadas las bases reguladoras de las Ayudas del Info para fomentar la I+D 
empresarial dentro de la Estrategia RIS-MUR 
 

 

 

La Orden tiene por objeto establecer, con arreglo al régimen de 
concurrencia competitiva previsto en el capítulo I del título I de la 
ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a empresas para la 
realización de  proyectos de I+D al amparo de los Programas 
específicos de Ayudas que acompañan como anexos a esta 
Orden, dentro de la Línea de Actuación 3.1. “Programa de apoyo 
a la I+D+i empresarial en ámbitos RIS3”, del Programa Operativo 
FEDER de Murcia, 2014-2020 (Objetivo Específico 1.2.1), y bajo 
las siguientes modalidades: 

 

 

Disponible en nuestra página web, en la pestaña de –Noticias -Ayudas Subvenciones o 
al entrar en cualquier noticia publicada de -Ayudas y Subvenciones-  
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10.-Legislación y Normativa: 
 

 

Fomento publica el proyecto de Real Decreto con las modificaciones del Código 
Técnico de la Edificación 
 

 

 

 

El Ministerio de Fomento publicó el pasado viernes el proyecto de 
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 314/2006 de 
17 de marzo, por el que se aprobó el Código Técnico de la 
Edificación. 
Con esta modificación se pretende adaptar el Código Técnico de 
la Edificación a lo dispuesto en la Directiva 2010/31/UE de 
eficiencia energética de los edificios, que establece la obligación 
de revisar y actualizar los requisitos mínimos de eficiencia 
energética periódicamente, a intervalos no superiores a cinco 
años con el fin de adaptarlos a los avances técnicos del sector de 
la construcción. 
Del mismo modo, se actualiza el Documento Básico HE Ahorro 
de Energía que establece las reglas y procedimientos que 
permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía dentro 
de los siguientes ámbitos: limitación del consumo energético, 
condiciones para el control de la demanda energética, 
condiciones de las instalaciones térmicas, condiciones, etc. 
En esta revisión se introducen modificaciones en la estructura de 
las exigencias básicas para adaptarlas a la normativa europea, 
se revisan los valores mínimos de eficiencia energética que 
deben cumplir los edificios y se actualiza la definición de edificio 
de consumo de energía casi nulo. 
Otras modificaciones 
Asimismo, se introducen medidas para la protección de las 
personas frente a la exposición a gas radón en el interior de los 
edificios, de acuerdo con las obligaciones impuestas por la 
Directiva 2013/59/EURATOM. 
Por último, se realizan algunas modificaciones en el documento  
Básico de Seguridad en caso de incendio para limitar 
adecuadamente el riesgo de propagación del fuego por el exterior 
de los edificios, que podrían derivarse del incremento de las 
exigencias reglamentarias en materia de eficiencia energética y 
su influencia en los cerramientos exteriores de los edificios. 

 

 
 
Disponible en nuestra página web en la pestaña de  -Noticias- 
-Normativas- o al entrar en cualquier noticia publicada en  -Normativas- aparece abajo un 
inventario de noticias bajo el texto  
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11.-Boletines de Vigilancia Tecnológica: 
 

 La difusión de nuestros boletines es quincenal, se envía de forma automática, 
que se genera a través de las noticias redactadas en nuestra página web . 
Se han enviado 4 boletines. 
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12.-Boletines Express 
 

En el tercer trimestre no se ha emito  boletines express, para dar difusión a las jornadas, se 
ha cambiado por correo a nuestras listas de distribución, por el cambio de página web  
Se han emitido 5 envios:  
 
El 1 de agosto para comunicar las ayudas NEOTEC  
 

 
 
El 30 de agosto sobre PROGRAMA AYUDAS DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA CDTI 
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El 17/09/18 para recordar la jornada sobre  Gestión de la Construcción con metodología 
BIM en el Colegio de Aparejadores  
 

 
 
 El 20/09/18 para anunciar la puesta en marcha la nueva página web  
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Y  para  Invitación a la jornada ." PROPTECH la transformación del sector de la 
Construcción" el próximo 10 de Octubre 
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13.-Estadisticas de Acceso: 
 
 
En Julio/18 nos han encontrado 649 usuarios de los cuales 24 han solicitado indicaciones. 

 

 
 

Los datos referidos a  Agosto y Septiembre no son representativos habida cuenta de que 
hemos cambiado nuestra página web, y no hemos podido recoger los datos con fiabilidad 

 

Hemos de añadir los datos de visualización de otras redes sociales como twiter o Linkedin 
Donde cada día se incrementa la actividad y visualizaciones . 
 
En Linkedin hemos alcanzando en Julio 1177 seguidores, teniendo publicaciones con mas 
de 568 visualizaciones  
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En cuanto a twiter tenemos 449 seguidores :  
 
Julio/18                    Tweets  14 Impresiones  6.676                  Visitas al perfil 417  
Septiembre/18         Tweets 13  Impresiones  4.248                  Visitas al perfil 295    
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14.-Conclusiones: 
 

Podemos concluir que en este tercer trimestre de 2018 en el Sector de Construcción, se 
suma el Protech  al Blockchain en la edificación y conocimiento del estado de la propiedad 
(Visualeo) , además del BIM y sigue la tendencia de la Edificación con sistemas de 
Consumo de Energía Casi Nulo EECN y hemos, además por imperativo legal, con el uso 
de aislamientos y técnicas de informatización, como recoge la nueva Directiva comunitaria 
con sistemas de monitorización y herramientas de Calculo de ahorro energético, que 
contribuyan a este fin . Además del desarrollo de técnicas de Construcción mas Eficientes 
con el Passihousse y técnicas de fotónica y arquitectura Bio-climática 
  
En cuanto a  materiales se  sigue investigando en el reciclaje de nuevos elementos para 
añadirlos al hormigón, tanto de desechos del sector agrícola, como de materiales capaces 
de absorber CO2 además de su uso como pantalla acústica. 
 
En cuanto a la absorción del CO2 el “hormigón verde” con carbonatación inducida. 
 
Y el uso de energias renovables para refrigerar o calentar el ambiente de una vivienda 
 
La  impresión en 3D avanza en el sector, utilizándose incluso en uso prefabricados y 
viviendas prefabricadas. 
 
Por otro lado la economía Circular, ya es un hecho, donde diversas reglamentaciones 
Europeas, imponen su uso cada vez mayor. 
 
En este trimestre han aparecido publicadas ayudas por parte del INFO, CDTI, MINECO y 
ENISA, siendo el ámbito donde más se incide es en campo de la innovación y la 
internacionalización  
 

 

 


