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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, Economía Circular. 
 
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


 

 

     

     

  

 

Una manera de hacer Europa - 6 - Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 
 
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. 
 
 
Desarrollan un hormigón más sostenible hecho con cenizas de carbón-08/10/2018 

 

 

El estudio ha consistido en un análisis físico-químico de las cenizas y 
con posterioridad el diseño y ensayo de mezclas con dichas, en lugar 
de las fracciones ultrafinas (filler) de canteras, y todo ello con el 
objetivo de obtener hormigón más amigable con el medioambiente. 
Siete años de trabajo han servido para lograr un hormigón estructural 
autocompactante con mejores prestaciones que los realizados con 
materiales convencionales, según explican los directores de la 
investigación. 

 
 

Soluciones de Big Data aplicado a la movilidad urbana y metropolitana- 09/10/18 

 

 

Motus es una solución tecnológica integral, desarrollada 
conjuntamente por qsoITconsulting y S3Transportation, y que está 
basada en una plataforma tecnológica cloud soportada por una 
biblioteca de algoritmos y modelos matemáticos de Machine 
Learning, que permite recopilar datos de manera masiva y en tiempo 
real (Big Data) mediante una aplicación móvil y tratarlos también en 
tiempo real para extraer información valiosa que ayude a la toma de 
decisiones y en la definición de soluciones alternativas de movilidad 
basadas en información abundante y precisa 

 

 

El estiércol de cerdo puede ser el sustituto del petróleo en las carreteras del futuro- 

15/10/18 

 

Científicos de la Universidad de North Carolina han desarrollado un 
procedimiento para sustituir el petróleo del asfalto por estiércol de 
cerdo. Este bio-asfalto es más barato, requiere menos calor para 
mezclar y la compactación es más duradera. En la búsqueda de 
alternativas ecológicas, el grupo de investigación descubrió que los 
residuos de los cerdos son especialmente ricos en unos aceites muy 
similares al petróleo, en un grado demasiado bajo para hacer 
gasolina pero pueden ser adaptados para fabricar asfalto. 

 

 
 

 



 

 

     

     

  

 

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

 

 

 

El hormigón celular más ecológico del mundo -30/10/18 

 

El hormigón celular más ecológico del mundo ha salido de los 
laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia y está fabricado 
con una combinación de cenizas de cáscara de arroz, papel de 
aluminio y residuos procedentes de la fabricación de hierro en altos 
hornos y del proceso de obtención de combustible. 
Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón 
(ICITECH) de la UPV han creado este hormigón ligero y aislante, 
fabricado en un 85 % con materiales provenientes de residuos y en 
cuyo proceso de obtención se genera cerca de un 78 % menos de 
emisiones contaminantes que los actuales hormigones celulares. 

 

 
 

 

 Han desarrollado el primer bio-ladrillo del mundo producido a partir de orina 

humana.06/11/018 

 

Según un comunicado de la Universidad de Ciudad del Cabo, los bio-
ladrillos se crean a través de un proceso natural que técnicamente se 
denomina precipitación de carbonato microbiano. No es diferente a la 
forma en que se forman las conchas marinas, explica el Dr. Dyllon 
Randall, supervisor de Lambert y profesor titular de Ingeniería de 
Calidad del Agua. La arena suelta se coloniza con bacterias que 
producen ureasa. Una enzima, la ureasa descompone la urea en la 
orina mientras produce carbonato de calcio a través de una reacción 
química compleja. Este proceso cementa la arena en cualquier forma, 
ya sea una columna sólida, o en este caso y por primera vez, un 
ladrillo de construcción rectangular. 

 

 

 
 
 

Bloques de hormigón para almacenar energía limpia-12/11/18 

 

La propuesta de Energy Vault se basa en el mismo principio de 
convertir energía cinética, movimiento, en electricidad. De modo que 
utilizando una serie de grúas y de bloques de hormigón se 
aprovechan los momentos de alta producción de electricidad de 
origen eólico o solar para levantar hasta 5000 bloques de hormigón. 
Más tarde (horas, días o incluso meses después), cuando aumenta la 
demanda eléctrica o cuando no hay viento o sol, se hacen descender 
esos mismos bloques de hormigón aprovechando la gravedad. 
Y cuando los bloques de hormigón se dejan "caer" por la fuerza de la 
gravedad estos al descender mueven alternadores que, de forma 
parecida a como sucede con las turbinas hidráulicas, producen 
electricidad limpia. 
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Desarrollan un robot obrero de la construcción-20/11/18 

 

HRP-5P, un robot humanoide de quinta generación, puede llevar 
materiales de construcción pesados a los lugares requeridos e 
instalarlos según el procedimiento designado, ejecutando trabajos de 
construcción como los humanos. Su gran ventaja es que pueden 
manejar materiales grandes y pesados difíciles de manipular como 
grandes placas de pladur, extrayéndolas con precisión del lugar 
donde estén apiladas, llevarlas hasta el lugar de instalación y fijarlos 

debidamente. 
 

 

 

 

Ingenieros del MIT hallan un material que rechaza el 70% del calor entrante por las 

ventanas-20/11/18 

 

Los ingenieros del Massachusetts Institute of Technology (MIT) han 
desarrollado un material que rechaza el calor, en forma de película 
podría aplicarse para cubrir las ventanas de un edificio y conseguir 
con ello reflejar hasta el 70% del calor del sol que entra, consiguiendo 
con ello una disminución del consumo energético. La película puede 
permanecer sumamente transparente por debajo de los 32ºC. Sobre 
esta temperatura, dicen los investigadores, la película actúa como un 
“sistema autónomo” para rechazar el calor. Ellos estiman que si todas 
las ventanas que dan al exterior en un edificio estuvieran cubiertas 
por esta película, el aire acondicionado y los costos de energía del 
edificio podrían disminuir en un 10%. 

 

 
 

Un nuevo hormigón sostenible con residuos de impresión 3D-12/12/18 

 

Generar hormigón reciclado a partir de los residuos que se generan 
durante y después del proceso de impresión 3D. Este es el último 
proyecto de la empresa FICEP Steel Surface Systems, con sede en 
Vilassar de Dalt (Barcelona), para el que ha creado un nuevo sistema 
que aprovecha residuos como polvos de plástico, tintes, agentes, 
esferas de cristal u óxido de aluminio para generar un híbrido de 
hormigón que represente una alternativa sostenible para la industria 
para la construcción. 
Después de meses de estudio, la empresa ha desarrollado un 
sistema que consigue reciclar los materiales sobrantes de su 
propio proceso de fabricación 3D, en el que utilizan varios 
termoplásticos y distintos agentes químicos de fusión y de fijación, 
entre otros 

 

 
 

http://news.mit.edu/
http://ficeps3.com/
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Primer pavimento deportivo sostenible producido con CO2-17/12/18 

 

Por primera vez, los pavimentos sintéticos de los recintos deportivos 
pueden producirse con dióxido de carbono, lo que supone una 
reducción del uso de petróleo crudo como materia prima. El uso de 
CO2 como materia prima para plásticos ha sido posible gracias al 
empleo de una tecnología especialmente ecológica, la cual ha 
desarrollado Covestro y sus socios. El CO2 se utiliza como 
suministrador de un elemento importante: el carbono (en vez de 
materias primas basadas en petróleo). Hasta un 20% de las materias 
primas fósiles tradicionales se pueden sustituir por dióxido de 
carbono. Covestro produce los nuevos polioles basados en CO2 en 
su planta de Dormagen, cerca de Colonia. El dióxido de carbono 
proviene de una compañía química vecina que genera este elemento 
como subproducto. 

 

 

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

  

 

   

5.-Noticias- Actualidad-: 
 

La Unesco declara La Cal de Morón como Patrimonio Inmaterial Cultural de la 
Humanidad- 02/10/18 

 

En la Convención de la UNESCO que se celebro entre el 22 y el 29 
de noviembre en Bali (Indonesia), se va a decidió declarar la 
candidatura de la Cal de Morón como Patrimonio Inmaterial Cultural 
de la Humanidad. La candidatura se presenta desde el Consejo de 
Patrimonio Histórico de España con el título “Revitalización del saber 
tradicional de la cal artesanal en Morón de la Frontera, Sevilla, 
España”, por iniciativa de la Asociación Cultural Hornos de Cal de 
Morón, con los avales de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y el Ministerio de Cultura Español y con el apoyo de 
sectores asociativos artesanales y culturales. 
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Proyecto CAPTOR-04/10/18 

 

Los problemas que causa el ozono troposférico en la población no 
son menores. Y la exposición a este contaminante resulta llamativa. 
Según el estudio que realizó Ecologistas en Acción en 2017, casi 13 
millones de personas en España respiraron aire contaminado por 
ozono, tomando como referencia el valor objetivo establecido por la 
Unión Europea. 
El proyecto Captor, siglas en inglés de “Plataforma de 
sensibilización colectiva para la contaminación por ozono 
troposférico”, ofrecerá a finales de este año sus conclusiones y 
resultados después de tres años de mediciones de niveles de este 
contaminante, si bien todas las mediciones que se han realizado 
hasta ahora pueden consultarse en tiempo real mientras se 
desarrollan, a través de la aplicación móvil CaptorAir, y estarán 
disponibles como datos abiertos para todas las personas y 
entidades que quieran consultarlos. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Metodología BIM y tratamiento de elementos prefabricados de hormigón.05/10/18 

 

El acuerdo consiste en una colaboración mutua entre ambas 
organizaciones en la mejor definicion del estándar eCOB® de 
creación de objetos BIM y el tratamiento de los elementos 
prefabricados de hormigón. 
El estándar eCOB® de Creación de Objetos BIM es un 
instrumento para la generación de objetos BIM genéricos o 
industriales que permite dotarlos de una estructura de 
información consistente y técnicamente rigurosa, facilitando la 
interoperabilidad entre programas BIM a lo largo de todo el 
ciclo de vida de la construcción. 
Este estándar se plantea como un documento abierto, evolutivo 
y colaborativo, lo que se refleja en el interés de vincular a los 
principales actores del sector para incorporar la singularidad de 
cada gama de productos a su descripción en el estánda.r 
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Publicado el I Anuario sobre Economía Circular en España 2018-08/10/18 

 

Entre otros datos, el documento analiza la posición global de 
España respecto a la Economía Circular en Europa (valoración 
cuantitativa y rankings a partir de la batería de indicadores y 
temas seleccionados por la Comisión Europea/Eurostat) y qué 
países tienen una economía más o menos circular. 
Asimismo, ofrece un análisis detallado del reciclaje en general 
en nuestro país (residuos totales, residuos electrónicos, de 
construcción y demolición, automóviles, baterías…), así como 
información sobre la gestión de residuos municipales y su 
reciclaje (envases y embalajes, residuos orgánicos, desperdicio 
de alimentos, vertidos…). 
Además, el estudio aporta datos de la participación de capital 
privado en los sectores relacionados con la economía circular y 
de los efectos de ésta en el empleo, en el incremento del valor 
agregado de la economía, en la I+D y en las patentes 
relacionadas con ella 

 

  

 

 

 

 

 

 

La Comunidad presenta a las constructoras tecnología 'Made in Región de Murcia' 
para propiciar su aterrizaje en la Industria 4.0-10/10/18 

 

Durante la celebración de ‘Protech’ se mostró a los asistentes 
propuestas tecnológicas de vanguardia para propiciar el 
aterrizaje de las pymes en la Construcción 4.0, que fueron 
desarrolladas por empresas tecnológcias murcianas como 
Legaliboo, AI Talentum, Byprox, Londonderry Maps y Answare 
Tech, instaladas en la incubadora tecnológica de CEEIM o 
vinculadas a la misma. 
Las iniciativas presentadas por las tecnológicas murcianas se 
centraron en la gestión ‘online’ de contratos, el control de la 
salud de los edificios y sus estructuras mediante sensores 
capaces de detectar con antelación la aparición de grietas e 
inclinaciones de edificios, al igual que en una plataforma 
inteligente para la gestión de la eficiencia energética. 
Asimismo, se dio a conocer una plataforma de gestión de 
contenidos y tareas para la mejora tanto de la eficiencia como 
de la transformación digital del proceso de obra. 
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Se construye en Asturias el primer edificio de viviendas públicas bajo el estándar 
Passivhaus.-17/10/18 

 

El edificio contará con un gran aislamiento térmico en toda la 
envolvente y ventanas de triple acristalamiento. Además, no habrá 
puentes térmicos y el bloque estará sometido a un riguroso control 
de las infiltraciones. Todo el aire que entre en las viviendas se 
tratará para conseguir un gran confort y la máxima calidad. 
De las 20 viviendas proyectadas, una estará adaptada para 
personas con discapacidad. Los pisos contarán con una superficie 
de unos 50 metros cuadrados, repartidos en dos habitaciones, 
salón, cocina, baño y tendedero. Además, tendrán aerotermos 
individuales para la producción de agua caliente sanitaria y la 
calefacción será por aire para aprovechar el sistema de ventilación 
de doble flujo. 

 

 

Una herramienta online permite conocer los incentivos fiscales a la I+D en todo el 
mundo-24/10/18 

 

Desarrollada por los expertos internacionales en fiscalidad de I+D 
de Ayming, esta herramienta contempla el análisis detallado de 14 
países (Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, 
Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Sudáfrica, España, 
Reino Unido y EE.UU), a los que se sumarán en breve otros siete 
más. 
No hay dos regímenes fiscales de I+D iguales, existiendo multitud 
de leyes, interpretaciones y políticas que han de tenerse en cuenta 
al realizar un examen exhaustivo. Por ello, el equipo internacional 
de consultoría en fiscalidad del I+D de Ayming, ha comparado los 
incentivos fiscales a la I+D de los 14 países mencionados, 
empleando para ello dos métricas 

 

Difusión Proyecto Life Heatland en Cata Innovación Smart Cities-21/11/18 

 

Participo D. Ignacio García Legaz. Consorcio LIFE HEATLAND. 
Tema: Demostrador de la eficacia de la tecnología innovadora de 
pavimentación para mitigar el efecto isla de calor urbano 
(pavimento reflectante: técnica desarrollada dentro del marco del 
proyecto REPARA 2.0) 
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Estudio para la evaluación de la presencia de sulfuros oxidables en áridos para 
hormigón-23/11/18 

 

Para evitar el ataque interno por los sulfuros presentes en los 
áridos, la Instrucción EHE-08 establece para los áridos grueso 
y fino un límite máximo del 0,1% de azufre (S) admisible en 
forma de sulfuros de hierro oxidables (pirrotina). El bajo límite 
que se aplica es indicativo de la agresividad y expansión que 
acompaña a esta patología. 
Sin embargo, no existe actualmente una norma de ensayo que 
desarrolle el procedimiento para la determinación de sulfuros 
oxidables del árido y menos aún de aquéllos que se 
encuentran en forma de pirrotina 

 

 

Un antiguo pigmento egipcio se convierte en una solución de ahorro energético-
29/11/18 

 
 

El azul egipcio es capaz de absorber la radiación solar y 
reflejarla en forma de radiación infrarroja. Este hecho ya se 
conocía desde hace tiempo, sin embargo, una nueva 
investigación tecnológica ha puesto de relieve que su eficacia 
es mucho mayor de lo que se creía. De acuerdo con 
investigaciones recientes de los científicos del Laboratorio 
Nacional Lawrence Berkeley (EEUU), este pigmento emite 
casi el 100% de los fotones que recibe en forma de radiación 
infrarroja, lo que supone una eficiencia energética del 70%, ya 
que los fotones correspondientes a la región del infrarrojo 
contienen menos energía que los fotones del rango visible. El 
resto de energía se disipa en forma de calor. 

 

Industria y cementeras proponen construir carreteras con hormigón-05/12/18 

 

El Ministerio de Industria y la patronal de cementeras 
Oficemen proponen que las autovías y carreteras se 
construyan con hormigón para incentivar la demanda de 
cemento y, al tiempo, ahorrar unos 40 millones de euros al año 
en la conservación y mantenimiento de estas vías. En este 
sentido, el plan de Industria y Oficemen propone introducir 
progresivamente el hormigón en la construcción de nuevas 
carreteras y la rehabilitación de las existentes. Según 
aseguran, los pavimentos de hormigón son "muy durables" y 
por ello conllevan costes de conservación y mantenimiento 
"mínimos". Además, "disminuyen la resistencia a la rodadura 
de los vehículos, lo que permite reducir el consumo de 
combustible". 
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El Ministerio de Ciencia lanza el Proyecto Cervera-21/12/18 

 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades destinará 
500 millones de euros a la concesión de créditos para proyectos 
de I+D a pymes y empresas de mediana capitalización 
(“midcaps”), 80 millones para un fondo de garantía que facilite 
créditos a empresas y otros 20 millones de euros para una 
convocatoria de subvenciones dirigida a centros tecnológicos 
con proyectos que incluyen transporte inteligente, inteligencia 
artificial y “deep learning”. El ministro Pedro Duque ha dado a 
conocer los pormenores de esta inversión de 600 millones de 
euros que recoge el Programa Cervera. 

 

 

Disponible en nuestra página web, en la pestaña de -NOTICIAS.  al entrar en –
ACTUALIDAD- aparece abajo todas las noticias relacionadas. 
 

 

 

6.-Ofertas y Demandas tecnológicas: 
 

 

 Una empresa del Reino Unido ofrece productos especializados de seguridad para 
la construcción- 03/09/18 
 

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. 

   

 

 

 

 
 

Empresa constructora de Bosnia está interesada en encontrar distribuidores y 
agentes comerciales en todo el mundo23/10/2018 
 

La compañía bosnia se estableció en 1989. Se dedica al comercio, la 
fabricación, el transporte y la restauración. La compañía es uno de los 
fabricantes líderes en Bosnia y Herzegovina de productos de concreto y 
basados en concreto. 
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Empresa Holandesa en construcciones de infraestructura sostenible está 
buscando acuerdos de agencia comercial..- 07/11/2018 
 

La compañía holandesa está activa desde hace 22 años en más de 40 
países, la empresa ha demostrado con éxito su capacidad para 
proporcionar construcciones de infraestructura y soluciones ambientales 
con sus productos y tecnología. Funciona en todo el mundo con una red 
de distribuidores que han demostrado profesionalidad, confiabilidad y 
familiaridad con los campos de operación particulares.  
Los productos se producen en los Países Bajos, como un polvo fino, 
hecho de una composición especial de zeolitas sintéticas y metales 
alcalinotérreos combinados con activadores que se usan in situ en 
combinación con el cemento. 

   

 

 
 

 Empresa que produce tableros de construcción a partir de residuos está 
buscando un acuerdo de servicios de distribución- 29/11/2018 
 

La empresa familiar eslovaca dirige su negocio en el área de reciclaje. 
La empresa produce materiales de construcción tales como: paneles de 
construcción, paneles resistentes al fuego, paneles resistentes al 
sonido, etc. a partir de residuos. 

   

 

 

 

 

Empresa con sede en Alemania fabricante de una sustancia innovadora, que 
funciona como catalizador en suelos cohesivos- 05/12/2018 
 

La empresa con sede en Alemania es el fabricante de una sustancia 
innovadora, que funciona como catalizador en suelos cohesivos. Es un 
intercambiador de iones líquido, soluble en agua. La estabilización del 
suelo después del catalizador se basa en un proceso electro-físico. La 
película de agua adhesiva se romperá y el material del suelo se 
preparará para el intercambio iónico. Cada material tiene un 
comportamiento de descarga mutua. El catalizador eliminó esto 
cambiando la carga eléctrica, para que las moléculas puedan acercarse 
más. La brecha es cada vez más estrecha. Con la muy importante y 
necesaria compactación del material, el suelo se aglomerará 
irreversiblemente y construirá un piso estable y viable. No hay más agua 
de poro en los coloides del suelo. 

 
 

  

 

 

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 Método para determinar la densidad del hormigón fresco , el dispositivo de 
computación y el sistema 

Inventor BEAUPRE DENIS [CA] 
Solicitante COMMAND ALKON INCORPORATED [US 
Nº de solicitud  CA20173028866 20170704 
Resumen Se describe un método implementado por computadora para determinar el 

valor de densidad de una muestra de concreto fresco utilizando un 
conjunto de sonda acústica. El conjunto de la sonda acústica tiene una 
trayectoria acústica, un emisor acústico configurado para emitir una señal 
acústica a lo largo de la trayectoria acústica y un receptor acústico 
configurado para recibir la señal acústica después de la propagación a lo 
largo de la trayectoria acústica. El conjunto de la sonda acústica está 
configurado y adaptado para generar una señal electromagnética que 
indica el tiempo que tarda la señal acústica en viajar desde el emisor 
acústico hasta el receptor acústico a través del concreto fresco.muestra. 
El método generalmente tiene un paso para determinar la duración del 
tiempo según la señal electromagnética, un paso para hacer coincidir la 
duración con un valor de densidad utilizando datos de referencia y un 
paso para mostrar el valor de densidad. 

 
 

Título Método para desarrollar pits abiertos profundos en zona crioolítica 

Inventor ANDROSOV ARTUR DMITRIEVICH [RU]; SHUBIN GRIGORIJ 
VLADIMIROVICH [RU]; ZAROVNYAEV BORIS NIKOLAEVICH [RU]; 
SEDALISHCHEVA SAKHAYANA IVANOVNA [RU] + 

Solicitante  FEDERALNOE GOSUDARSTVENNOE AVTONOMNOE 
OBRAZOVATELNOE UCHREZHDENIE VYSSHEGO OBRAZOVANIYA 
SEVERO VOSTO [RU] 

Nº de solicitud  RU20180111301 20180330 

Resumen CAMPO: minería. SUSTANCIA: la invención se relaciona con la industria 
minera y se crea con respecto a las condiciones de minería para el 
desarrollo de tuberías de kimberlita profundas en condiciones climáticas 
extremas de la zona criolítica del norte. El desarrollo de pozos abiertos 
profundos se lleva a cabo en la apertura de los horizontes mediante la 
disposición opuesta de los ejes en espiral, que pasan desde un lado a 
cielo abierto y se conectan desde los lugares de su intersección por una 
persona. Al mismo tiempo, las pendientes de los pozos empinados y 
estables se forman combinadas con un cuerpo ejecutivo de fresado, el 
desarrollo de rocas en la tecnología sin explosiones en el proceso de 
nivelación de una azada se realiza mediante desgarradores con uso 
parcial para su destrucción del mecanizado por láser. sistema. La 
reducción del contenido de gas del espacio de la fosa se lleva a cabo 
utilizando equipos de minería con motores a gas.  
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Título  LIGERO DE HORMIGÓN dispositivo de moldeo PANEL extrusión, y ligero 
HORMIGÓN Hoja fabricada por dicho dispositivo de moldeo por extrusión 

Inventor  AMIGA SHIGETAKA [JP]; WANGMOOKLANG NIRUT [TH]; 
AUNGATICHART PRAPUN [TH] 

Solicitante SIAMESE ECOLITE CO LTD [TH] 

Nº de solicitud WO2017JP24338 20170703 

Resumen Se proporciona un dispositivo de moldeo por extrusión de paneles de 
concreto liviano con el cual se puede formar de manera confiable una 
ranura con una alta precisión de forma en una superficie de un cuerpo 
moldeado en forma de panel que se moldea a partir de una mezcla de 
material tixotrópico, y un panel de concreto liviano fabricado por dicho 
moldeo por extrusión dispositivo. El hormigón ligero.el dispositivo de 
moldeo por extrusión de panel comprende: un transportador de tornillo 
que incluye un tornillo en el que se forma una cuchilla en forma de espiral 
alrededor de un eje horizontal, y una barra redonda en forma de columna 
que se extiende desde el extremo en el lado corriente abajo del tornillo; 
una tolva que alimenta una mezcla de material sobre el tornillo; una placa 
de vibración que aplica vibración a la mezcla de material alimentada 
desde la tolva y moldea la superficie superior de un cuerpo moldeado en 
forma de panel; y una placa de definición de grosor que define el grosor 
del cuerpo moldeado en el lado corriente abajo en relación con la placa 
de vibración. La placa de vibración tiene una primera protuberancia que 
sobresale de una superficie interna que hace contacto con la mezcla de 
material y que se extiende desde el lado corriente arriba al lado corriente 
abajo. La placa que define el grosor tiene una segunda protuberancia que 
es continua con la primera protuberancia 

 

Título Ligantes, activadores y métodos cementos para hacer hormigón   

Inventor BALL DAVID MARTIN JAMES [GB]; LISKA MARTIN [GB]; HEWLETT 
PETER [GB 

Solicitante DAVID BALL GROUP PLC [GB 

Nº de solicitud WO2013178967 

Resumen Un aglomerante cementoso comprende al menos el 90% en peso de un 
material activo hidráulicamente como la escoria de alto horno granulada 
molida y al menos el 0,1% en peso de un álcali para la activación del 
material activo hidráulicamente. El aglutinante cementoso no comprende 
ningún cemento Portland y, por lo tanto, es más respetuoso con el medio 
ambiente. Un concreto , mortero, lechada o moldeado puede formarse a 
partir de una mezcla del aglutinante cementoso, partículas de agregados, 
agua y un fluidificador. El fluidificador permite que se forme una mezcla 
trabajable utilizando bajas proporciones de aglomerante de agua. Se 
pueden proporcionar tiempos y fuerzas prácticos establecidos al 
controlar la proporción de agua y aglomerante. 
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Título Método para evaluar RESISTENCIA AL FUEGO DE REFUERZO DE 
HORMIGÓN LOSA con el contorno de pellizcado 

Inventor ILIN NIKOLAJ ALEKSEEVICH [RU]; PANFILOV DENIS 
ALEKSANDROVICH [RU]; ZHILTSOV YURIJ VIKTOROVICH [RU 

Solicitante FEDERALNOE GOSUDARSTVENNOE BYUDZHETNOE 
OBRAZOVATELNOE UCHREZHDENIE VYSSHEGO OBRAZOVANIYA 
SAMARSKIJ G [RU] 

Nº de solicitud  RU20170143316 20171211 

Resumen CAMPO: seguridad contra incendios. SUSTANCIA: la invención se 
refiere al campo de la seguridad contra incendios de edificios y 
estructuras y se puede utilizar para clasificar losas de hormigón armado 
con contorno pinzado. La esencia de la invención radica en el hecho de 
que la prueba de losas de hormigón armado se lleva a cabo sin 
destrucción, utilizando un complejo de indicadores de calidad 
individuales, estimando su valor mediante el control estadístico. Para 
este propósito, las dimensiones geométricas de la losa de hormigón 
armado , el patrón de calentamiento de la sección transversal de diseño 
en condiciones de incendio, la colocación de la armadura en la sección 
transversal, la profundidad de incrustación y el grado de su protección 
contra incendios, el indicador de Difusión térmica del hormigón., se 
determina el valor de la carga de prueba en una losa de hormigón con 
pellizco a lo largo del contorno y la intensidad de la tensión en las barras 
del refuerzo de trabajo. El límite de resistencia al fuego de la losa de 
hormigón armado se determina por el signo de pérdida de capacidad de 
carga F, utilizando la ecuación analítica (1). Al describir el proceso de 
resistencia de una losa de hormigón armado al impacto del fuego de un 
fuego estándar, se tienen en cuenta los siguientes parámetros: el grado 
de protección contra el fuego del refuerzo C, cm, la intensidad de su 
esfuerzo J (dentro de 0.1- 1.0) y el índice de difusión térmica del 
hormigón D, mm / min, así como las características del refuerzo del 
hormigón armado.Losas y el esquema estático de su funcionamiento. 
EFECTO: ofrece la posibilidad de determinar la resistencia al fuego de 
diseño de una losa de hormigón armado sin exposición total al fuego y 
aumenta la confiabilidad del control de calidad estadístico y las pruebas 
no destructivas 
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8.-Asistencia a Eventos y Jornadas. 
 

 

Jornada informativa sobre marcado y digitalización en la industria de los materiales 
de construcción- Madrid 02/10/18 

 

Organizado por IECA. Smart CE marking y digitalización en la industria 
de los materiales de construcción. 
Los productos de construcción están fuertemente reglamentados 
debido a su contribución a la seguridad y bienestar de los ciudadanos y 
el desarrollo económico. Con objeto de asegurar su comercialización en 
Europa sin barreras técnicas, el Reglamento CE 305/2011 de Productos 
de Construcción (RPC) establece que las prestaciones de mayoría de 
los productos de construcción debe realizarse de acuerdo a las normas 
armonizadas correspondientes. El RPC establece el marco para definir 
y declarar la información reglamentaria aplicable que tradicionalmente 
se ha realizado en papel o, más recientemente, en pdf. 

 

 

Jornada : “PROPTECH: La transformación del Sector de la Construcción” CEEIM 
10/10/18 

 

El objetivo de esta jornada es dar a conocer el estado y las tendencias 
dentro del sector de la construcción, tanto a nivel general como con la 
participación de empresas y startups de la Región de Murcia, que 
mostrarán sus tecnologías Proptech y nos ayudarán una obtener una 
visión más actual de las necesidades de la sociedad y cómo estas 
tecnologías pueden ayudarles. Si las empresas no entienden estos 
cambios y oportunidades que estas nuevas tecnologías aportan a la 
sociedad, corren el riesgo de perder cuota de mercado 

 
 

 

 
 

FORO INMOBILIARIO 2018: Mirando al futuro- Murcia – 11/10/18 

 

Foro Inmobiliario “Mirando al Futuro” que vamos a celebrar el 
próximo 11 de Octubre en el Hotel Agalia. Dicho acto contará 
además con la XIV Edición de los Premios a la Promoción 
Inmobiliaria 2018. 
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Simposio Nacional de Firmes SNF2018 Madrid 16,17,18 Octubre 
 

 

El Simposio Nacional de Firmes SNF 2018 quiere ser el primero de 
una larga serie y ha elegido como lema un mensaje unificador para 
todos los que de alguna forma estamos relacionados con el mundo de 
los firmes y de la carretera: En ruta hacia una economía circular. 

 

 
 

 

Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia 2018 del 26 al 28 de 
octubre  

 

Acercar la ciencia al público de todas las edades, estimular el gusto por 
el saber científico e incentivar la participación de los ciudadanos en 
cuestiones científicas mediante la realización de actividades de 
divulgación son los objetivos de las 415 actividades con las que cuenta 
la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia 
(SeCyT 18), que celebra su XVII edición entre el 26 y el 28 de octubre 
en el Jardín del Malecón de Murcia. 

 

 

Murcia Smart, el encuentro anual de ciudades inteligentes-29/10 en Murcia  

 

El evento se celebrará el lunes 29 de octubre a las 9 horas en el 
Palacio del Almudí (C./Plano de San Francisco, 6, Murcia). En él, se 
trató sobre tecnologías aplicadas a las ciudades, enfoque al ciudadano, 
nuevas soluciones para la digitalización,  mejora de la administración y 
seguridad y sostenibilidad 

 
CONSTRUTEC 2018 – Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones 
Constructivas- IFEMA, Madrid del 13 al 16 de octubre 

 
CONSTRUTEC 2018, es el evento europeo de referencia para el sector 
de materiales, técnicas y soluciones constructivas contará en esta 
edición con dos nuevos sectores; ConstruTIC y Construtec Zero. La 
integración en el proyecto de un nuevo área enfocado a las tecnologías 
digitales, IT, Automatización y Control, Iot, Servicios, 3D o Realidad 
Virtual tendrán en ConstruTIC su referente al servicio de la 
transformación digital para la Construcción. En Construtec Zero 
potenciaremos la eficiencia energética y la construcción sostenible. Una 
mayor oferta de productos orientados a concienciar a todos los 
profesionales de la necesidad de alcanzar una construcción más 
sostenible, inteligente y conectada 
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Jornada técnica: ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE COSTES EN EL CICLO DE VIDA DE 
FIRMES Y PAVIMENTOS. Madrid 06/10/18 

 

La Jornada tiene como objetivo la divulgación de las metodologías de 
Análisis de Ciclo de Vida y de Costes de Ciclo de Vida, aplicadas a 
las carreteras en general y a los firmes en particular como 
herramientas de gran utilidad y aplicabilidad, fundamentalmente en el 
ámbito del etiquetado y la certificación, así como en el de la 
Contratación y Compra Pública Verde (CCPV). 

 

Taller: Cómo utilizar la nueva herramienta de inteligencia territorial del Instituto de 
Fomento. 13 de noviembre , INFO 

 

El Instituto de Fomento ha puesto en marcha una herramienta de 
inteligencia competitiva territorial que facilita el análisis, la elaboración 
de estudios de mercado y proyectos de implantación empresarial. 
Para ello, utiliza una tecnología ampliamente contrastada en el 
entorno internacional. La Región de Murcia es la primera de España 
en incorporarla. 

Dicha tecnología cruza bases de datos de información geoposicionada 
de manera que las empresas puedan realizar de forma autónoma sus 
estudios de mercado, análisis de implantación, así como, obtener 
informes económicos territoriales mediante: 

 

Jornada técnica sobre pavimentos industriales fibroreforzados 08/11/18 en Murcia 
COITIRM 

 
Jornada técnica sobre: pavimentos industriales fibroreforzados y de 
capas de rodadura poliméricas para la industria agroalimentaria, 
sistemas de impermeabilización de carácter convencional, sistemas 
elastoméricos en total adherencia al soporte y sistemas de 
cristalización de la red capilar del hormigón en masa 8 de noviembre 
2.018 Jueves de 18:30 a 20:00 horas 

 
 

V Congreso de Edificios de Energía Casi Nula- 28/11/18 en Madrid 

 

Los últimos avances normativos hacia el EECN en España (Proyecto 
Real Decreto de modificación del Código Técnico de Edificación) es el 
título de la presentación del Ministerio de Fomento, en la jornada de 
presentación del V Congreso de Edificios de Energía Casi Nula 
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Jornada Técnica : Edificación Accesible oportunidades para todos-13/11/18 Murcia 

 

El próximo 13 de noviembre van a tener lugar unas Jornadas técnicas 
formativas: "Edificación Accesible, oportunidades para todos" en el 
Salón de Actos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, 
organizadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
FAMDIF/COCEMFE MURCIA y FRECOM 

 

CATA EN INNOVACIÓN: Smart Cities mediante la Compra Pública de Innovación 
20/11/18 en Alcoy 

 

Animar a la participación proactiva e inculcar una cultura enfocada a la 
innovación en la Adminisracion Pública, teniendo en cuenta 
determinadas premisas que afectan a la CPI. 
Generar un punto de encuentro y conexión entre la Administración 
Pública, las empresas innovadoras y de base tecnológica y los 
investigadores que contribuyan a mejorar los servicios del ciudadano. 
Impulsar a la internacionalización de la innovación empresarial, 
empleando el contrato público como instrumento de lanzamiento o 
referencia de su producto o servicio innovador. 

 

 

JORNADA Soluciones técnico-económicas para la rehabilitación energética de 
edificios- 22/11/18 en Murcia  

 

El proyecto europeo REHABILITE, dentro del Programa Interreg 
SUDOE, tiene como retos identificar y utilizar instrumentos financieros 
exitosos que rompan la barrera de la inversión para rehabilitar la 
vivienda privada y la edificación pública, así como mejorar las políticas 
de apoyo de rehabilitación energética, que permitan la viabilidad técnica 
y económica de este tipo de construcciones.   
El objetivo de este workshop consiste en buscar las mejores soluciones 
técnico-económicas para la rehabilitación energética en los edificios, 
destacando las posibilidades que esta opción ofrece para conseguir 
edificios de demanda energética casi nula (nZEB) 
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Jornada: Día de la persona Emprendedora 2018- 30/11/18 Murcia 

 

El Día de la persona emprendedora es el mayor foro para 
emprendedores de la Región. Una jornada para aprender, resolver 
dudas e intercambiar conocimientos y experiencias con empresarios, 
organismos oficiales y con expertos en distintas materias que, 
mediante conferencias, ayudan a afrontar las encrucijadas que se 
presentan en la vida de los proyectos. 

Recibe asesoramiento personalizado de más de 40 organismos sobre 
todas las herramientas, servicios y ayudas en materia de creación de 
empresas, financiación, ubicación, ideas de negocio, formación. 

 

Primer congreso aditiva 4.0 sobre fabricación aditiva Murcia 3 y 4 diciembre 2018 

 

DITIVA40 será el principal Foro nacional en el ámbito de la fabricación 
aditiva. Durante los días 3 y 4 de diciembre, ADITIVA40 reunirá, en el 
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, a más de 500 
profesionales de toda España representantes de este ecosistema 

 

Jornada ‘Economía circular en el sector de la construcción Madrid 29/11/18 

 

La jornada titulada ‘Economía circular en el sector de la construcción’. 
El evento está coordinado por la Asociación Española de Reciclaje de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD Asociación), Green 
Building Council España (GBCe) y la Fundación Conama 
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9.-Ayudas y Subvenciones 
 

Financiación de grandes proyectos de I+D de carácter aplicado para la creación o 
mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio 
 

 

 

Los proyectos de I+D son proyectos orientados a la creación y/o 
mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio 
que pueden comprender tanto actividades de investigación industrial 
como de desarrollo experimental. 
No existe ninguna restricción en cuanto al sector o a la tecnología a 
desarrollar. 
Se financian gastos de personal; costes de instrumental y material; 
costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y 
patentes adquiridas, consultoría y servicios equivalentes; gastos 
generales suplementarios y otros gastos derivados del proyecto. 
También es elegible el gasto derivado del informe de audito 

 

 

 

 

 

Modificación convocatoria subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria 
en la Región de Murcia 
 

 

 

5995 Orden de 2 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, por la que se modifica la Orden de 8 de junio de 2017, 
de la Consejería de Presidencia y Fomento por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria 
en la Región de Murcia 2017. 
El artículo 14, queda redactado de la siguiente manera: “El plazo de 
ejecución de las actuaciones será como máximo hasta el 31 de 
diciembre de 2018.” 

 

 

 

La Comunidad recupera el Cheque TIC con ayudas de hasta 12.000 euros por pyme. 
 

 
 

El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar un millón de euros para 
incentivar que las pequeñas y medianas empresas de la Región de 
Murcia contraten servicios de innovación que aumenten su 
competitividad y contribuyan a mantener y generar empleo de calidad. 
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Publicación de la Orden de Bases de la convocatoria de REINDUSTRIALIZACIÓN 
para el año 2018 
 

 

Objeto.- apoyos financieros para la realización de inversiones de 
carácter industrial que contribuyan a reforzar la competitividad de las 
empresas industriales y a favorecer el desarrollo de la industria; 
inversiones realizadas por las empresas industriales que avancen 
hacia la digitalización, entendida como el uso intensivo y a escala 
industrial de los habilitadores digitales en sus procesos productivos. 

 

 

 

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de 
edificios y viviendas en la Región de Murcia 2018 

 
 

 

Orden de 26 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas en 
la Región de Murcia 2018. 

 

 

 

Convocatoria de ayudas dirigidas a los Centros Tecnológicos para la adquisición de 
equipamiento científico-tecnológico 
 

 
 

 

Extracto de la Resolución de 5 de noviembre de 2018 del Presidente 
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de 
ayudas dirigidas a los Centros Tecnológicos para la adquisición de 
equipamiento científico-tecnológico para la especialización inteligente. 
Beneficiarios 
Centros Tecnológicos que desarrollen las actuaciones 
subvencionadas en un centro de trabajo abierto en el ámbito 
geográfico de la Región de Murcia. 

 

 

 

Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación 
por las PYMES regionales 
 

 

 

Los servicios subvencionados son los siguientes: CATEGORÍA E - 
SERVICIOS TIC (“CHEQUE TIC”) Código Servicio TIC-11 
Implantación Big Data para la mejora del modelo de negocio y la toma 
de decisiones empresariales TIC-12 Plani fi ca ción de p roye c to s 
de segu ridad in fo rmá ti ca (Ciberseguridad) TIC-13 Validación de 
proyectos IoT (‘Internet of Things’) TIC-14 Implantación de BPM 
(‘Business Process Management’) TIC-15 Implantación de CRM 
(‘Customer Relationship Management’) TIC-16 Implantación de BI 
(‘Business Intelligence’) TIC-18 Implantación de herramientas 
específicas para la gestión integral de la I+D+i TIC-19 Implantación de 
ERP (‘Enterprise Resource Planning”) Los requisitos particulares para 
cada servicio se establecen en el punto segundo de la convocatoria. 
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Ayudas dirigidas a incentivar la contratación de servicios profesionales de 
internacionalización en mercados de destino 
 

 

 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia 6980 Orden de 15 de 
noviembre de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 1 de 
agosto de 2017, por la que se aprueba las bases reguladoras de las 
ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dirigidas a 
incentivar la contratación de servicios profesionales de 
internacionalización en mercados de destino (Programa Dinamización 
de Mercados Exteriores–PDME), cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional. 

 

 

 

Publicación de la convocatoria de ayudas dirigidas al apoyo a inversiones 
productivas y tecnológicas 

 

7200 Extracto de la Resolución de 29 de noviembre de 2018 por 
la que el Presidente del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia aprueba la convocatoria de ayudas dirigidas al apoyo a 
inversiones productivas y tecnológicas. 
Quedan excluidos la compra de terrenos, edificaciones, 
elementos de transporte externos y obra civil (las instalaciones en 
fontanería y alumbrado, se consideran obra civil). 
Inversión de 100.000€ a 900.000€; máximo de 200.000€ por 
contribuyente 

 
 

Ayudas Torres Quevedo, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020. 

 

Las ayudas Torres Quevedo tienen como objetivo fortalecer la 
carrera profesional del personal investigador, estimular la 
demanda en el sector privado de personal suficientemente 
preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la 
consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación, a 
través de la concesión de ayudas de una duración de tres años a 
empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de 
apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones 
empresariales y parques científicos y tecnológicos para que 
desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo 
experimental o estudios de viabilidad previos para los que sea 
necesaria la contratación laboral de personas con el grado de 
doctor. 
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Convocatoria para la concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria 
Plataformas Tecnológicas 

 

Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación , por la que se aprueba la convocatoria de 
tramitación anticipada del año 201 8 para la concesión de 
ayudas correspondientes a la convocatoria Plataformas 
Tecnológicas y de Innovación del Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos 
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 201 7 -2020 . 

 

 

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: 
 

 

Se actualiza la ficha de control documental de elementos prefabricados de hormigón 
 

 

 

 

Uno de los grandes aspectos que suelen derivar en conflicto en el 
suministro de materiales de construcción, es qué documentación debe 
proporcionarse. En el caso de los elementos prefabricados de 
hormigón, se pretende corregir este problema con esta ficha de control, 
que llega a su 10ª versión, que sintetiza toda la documentación que el 
fabricante debe proveer junto al material suministrado y que a su vez el 
responsable de recepcionarlo en la obra debe requerir, en cumplimiento 
de la reglamentación vigente. Esta ficha ha sido supervisada y 
aprobada por los principales agentes de las administraciones públicas, 
Organismos Certificadores y el propio ANDECE. Esta nueva versión 
recoge las últimas modificaciones normativas y una mejora de su 
presentación para hacerla más funcional y atractiva.. 

 

 

Relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización 
octubre 

 

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización, durante el mes de octubre de 2018. 

 
 
 

Normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el 
mes de noviembre de 2018. 

 

17359 Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica 
la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización, durante el mes de noviembre de 2018. 

 
 
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: 
 

Estos boletines se han cambiado por difusión en las redes sociales de las 
diferentes actividades y noticias del sector. Y en nuestra página web. 
 
 
 
 
 
 

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 2 envios:  
 
Para anunciar el taller:” Cómo utilizar la nueva herramienta de inteligencia territorial del 
Instituto de Fomento. Martes, 13 de noviembre en las instalaciones del INFO 
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Jornada ." PROPTECH la transformación del sector de la Construcción" el próximo 
miercoles 10 de Octubre 

 
 
 

13.-Estadisticas de Acceso: 
 
 
En Diciembre/18 nos han encontrado 590 usuarios  
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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 Diciembre 1500 seguidores, teniendo publicaciones con 
mas de 514 y 406 visualizaciones  
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En cuanto a twiter tenemos 481 seguidores :   
Con 9698 impresiones en Octubre/18, 6296 en  Noviembre de 4.107 en diciembre  
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14.-Conclusiones: 
 

Podemos concluir que en este cuarto trimestre de 2018 en el Sector de Construcción, se 
suma  la Economía Circular y la Obligatoriedad del uso del BIM en Obra Pública al 
desarrolla de los anteriores del Protech  al Blockchain en la edificación, 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  
 
La  impresión en 3D avanza en el sector, utilizándose incluso en uso prefabricados y ya se 
empieza a desarrollar técnicas para el reciclaje de sus residuos 
 
Por otro lado la economía Circular, ya es un hecho, donde diversas reglamentaciones 
Europeas, imponen su uso cada vez mayor y se espera su amplia difusión en el año 
siguiente 
 
En este trimestre han aparecido publicadas ayudas por parte del INFO el anuncio de los 
cheques INFO.   
 

 

 


