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«Siguiendo la línea fijada hace cuatro años 

por el patronato del ITeC, el ITeC ha seguido 

impulsando y aportando instrumentos para 

la modernización y renovación del sector 

de la construcción, que necesita adaptarse 

y responder con una visión holística a los 

nuevos retos sociales, medioambientales 

y tecnológicos para volver a ser un motor 

económico y social.»

Lluís Xavier Comerón Graupera
Presidente del Patronato del ITeC
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«2018 ha sido un año en el que el ITeC ha 

continuado consolidándose con éxito como 

institución líder en la implantación de las 

nuevas metodologías de trabajo colaborativo 

tanto en Cataluña como en España.»

Jordi Gosalves López
Vicepresidene del Patronato del ITeC

Presentación
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El ITeC por dentro

MISIÓN

Generar y transferir información y conocimiento

Prestar servicio tecnológico

Mejorar la competitividad de los agentes del sector de la construcción

VISIÓN

Promover la colaboración interdisciplinar

Fomentar la innovación y la sostenibilidad

Ser un referente en evaluación técnica y certificación de productos

VALORES

Compromiso con el medio ambiente

Responsabilidad con el entorno social

Profesionalidad y pluridisciplinariedad del equipo humano
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Comisión Permanente

Mecenazgo y Club Empresas

CCF

CIC

Patronato

Institucional

El Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, 

como institución, lo forman diferentes personas físicas y 

jurídicas, organismos y empresas privadas. Todos y cada 

uno de ellos aportan su grano de arena en la consecución de 

los fines fundacionales y el logro del objetivo de generación 

y transferencia de información y conocimiento para la 

mejora del sector de la construcción. 

https://itec.cat/docs/pdf/mem/comissio-permanent-2018-es.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/mecenatge-club-empresa-2018-es.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/ccf-2018-es.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/cic-2018-es.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/patronat-itec-2018-es.pdf
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Equipo humano

Laboral

74
32 mujeres - 42 hombres

Estudiantes

7

Colaboradores/as

27
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Organigrama
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El ITeC en cifras

Compras y otros gastos

Amortizaciones

Gastos financieros

Gastos de personal

Gastos por naturaleza

Área de Construcción

Área Comercial

Área de Soporte a la Innovación

Otros Ingresos

Ingresos por áreas

25,15%

19,18%40,75%

14,91%

63,30%

1,67%

8,61%

26,42%

Venta de productos y otros

Subvenciones y patrocinio

Prestación de servicios

Otros ingresos

Ingresos por tipologías

32,93%

50,15%

10,27%

6,66%

Datos económicos

10
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Evaluación Técnica Europea

ETAs
20

DAUs

3

Marcajes
CE

12
ApTOs

4

EADs
5

4
Grupos de 

trabajo

8
núm. 15

núm. 16

núm. 17

núm. 18

Reports of 
EOTA ITeC

Certificados emitidos en 2018

EOTA: Organismo de Evaluación Europeo

La innovación en los productos de construcción, ya sean nuevos o existentes, que 

se quieran orientar hacia nuevas prestaciones y usos, requiere de instrumentos y 

organismos apropiados para evaluarlos y certificarlos. 

El ITeC ofrece a las empresas soporte tecnológico para el proceso de desarrollo y 

orientación para los requisitos reglamentarios. 

https://itec.cat/docs/pdf/mem/etas-2018-es.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/daus-2018-es.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/marcatge-ce-2018-es.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/marcatge-ce-2018-es.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/apto-2018-es.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/eads-2018-es.pdf
https://sites.itec.cat/eota/report-num/015-es/
https://sites.itec.cat/eota/report-num/016-es/
https://sites.itec.cat/eota/report-num/017-es/
https://sites.itec.cat/eota/report-num/018-es/
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Formación

75Cursos
Presenciales Alumnos

997

7

Cursos
BREEAM®

93
Asistentes

1.619
Sesiones

Alumnos
210Webinars

5
Alumnos

43

Cafés
LEAN

5
Asistentes

223

Cursos
LPS

4
Alumnos

97

Jornada
LEAN

1
Asistentes

90
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1.796
preguntas de las preguntas 

contestadas en 24h

?

12.492
preguntas de las preguntas 

contestadas en 24h

?

40.270
accesos a 

la web

7.119
usuarios

2.926
usuarios que han 

preguntado mínimo
1 vez

94%

El SiT pone a disposición de los usuarios toda la información de la normativa del 

sector. En 2018 también ha prestado servicio al Colegio de Arquitectos de Cataluña 

(COAC) y al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y apoyo en el ámbito estructural 

a la Oficina Consultora Técnica (OCT) del COAC. 

Des de l’inici de l’activitat

4.782
accesos a 

la web

1.623
usuarios

720
usuarios que han 

preguntado mínimo 
1 vez

96%

Servicio de Información Técnica (SIT)
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60.000
artículos

comerciales

103
objetos BIM 
genéricos

759
objetos BIM 
de empresas

90
bancos

de empresas

5.000
pliegos

307.000
partidas
de obra

864.000
elementos

Banco BEDEC

Mucho más que un banco de precios

• Información de partidas (precios y justificaciones)

• Pliegos de condiciones técnicas

• Criterios de control de calidad

• Información ambiental de productos y sistemas

• Normativa

• Biblioteca de objetos BIM

• Banco de entidades

• Banco de empresas
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Durante el año 2018 el ITeC ha estado trabajando en TCQi 1.0, la primera versión del 

software para la construcción virtual en la nube basado en la metodología TCQ. Incluye 

12 módulos para la Gestión Colaborativa e Integral de Proyectos y Obras durante todo 

su ciclo de vida. 

TCQi

Colaboración con otros usuarios

Trabajo en la nube sin 
instalación previa

Uso de modo simultáneo

Acceso desde cualquier 
dispositivo con conexión 
a Internet. 

4
TCQi, el nuevo TCQ en la nube

Presupuesto y
Condiciones Técnicas

Certificación 
y seguimiento 
económico

Planificación y 
seguimiento temporal

Estudios y planes de 
seguridad y salud

Gestión de control 
de calidad

Gestión del 
modelo ambiental

Licitación y 
comparación de ofertas

Gestión centralizada 
de datos de obras 
y proyectos

Planificación y gestión 
de mantenimiento

Estudio, control y 
gestión de costes 
durante la ejecución 
de la obra

Estimación del coste 
de una obra previa
al proyecto

Administración de 
usuarios y productos



5
40 actos x 40 años

16

18 de enero

Café Lean Barcelona “La experiencia de 
la actuación realizada en un hospital”19 de enero

Presentación Euroconstruct Winter 2017

23 de enero

Living Lab Barcelona

El ITeC y la empresa constructora Símbiosy 
coordinan el Living Lab Barcelona, el primero 
de una serie de workshops multidisciplinares 
sobre simbiosis industrial en el sector de la 
construcción que forman parte del proyecto 
europeo FISSAC. En la sesión participan re-
presentantes clave que cubren todos los ni-
veles de la cadena de valor del sector de la 
construcción y demolición: la investigación, el 
diseño, la promoción, la construcción, el abas-
tecimiento de materiales, el mantenimiento, el 
uso, la demolición y la gestión de residuos. En 
el transcurso de la jornada y gracias a un in-
tercambio abierto de información e ideas, se 
identifican los intereses, necesidades y opor-
tunidades compartidas por el grupo. 

13 de marzo

Recibimiento empresa Sichuan 
Runlong Environmental

2018
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5 de abril

Reunión EOTA Fire Retardants

Primera reunión del grupo de trabajo europeo 
para la conversión de la guía DITE 028 en un 
Documento de Evaluación Europeo (EAD). En 
la reunión participan expertos de institutos de 
Alemania, España, Reino Unido y Eslovenia, 
así como de la asociación europea Construc-
tion Products Europe y el consultor de la Co-
misión Europea para los asuntos de la EOTA. 
Se discuten los comentarios y propuestas de 
los expertos en relación al primer borrador de 
EAD. 

Café Lean LPS

12 de abril

Presentación eCOB® Barcelona

25 de abril

Presentació Banc de dades de Xarxes 
d’Abastament d’Aigua Potable

25 de abril

Se presenta el Banco de datos de redes de 
abastecimiento de agua potable en la sede del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Cataluña. Esta base de datos ha 
sido creada para dar respuesta a las necesi-
dades de las empresas y administraciones en 
materia de proyecto y ejecución de obras de 
abastecimiento de aguas, principalmente de 
ámbito urbano. Esta 1ª edición se realiza con 
el apoyo de Aigües de Barcelona, empresa 
puntera en el sector del agua, tanto en la re-
novación de la red de abastecimiento urbano, 
como en su mantenimiento y mejora. 

8 de mayo

Jornada Lean Construction “Experien-
cias de la Aplicación del Lean”

9 de mayo

Desayuno Corredor del Mediterráneo



 Memoria 2018 / 40 actos x 40 años 5

18

Jornada "Los beneficios de BIM y 
BREEAM"

18 de mayo

8a Conferencia BioEconomic - TSMC 
Implantación obligatoria de BIM en
Tarragona

1 de junio

Jornada “La Nueva Ley de Cambio 
Climático”

6 de junio

Sesión TCQ para entornos BIM (COAC 
Girona)

11 de junio

Presentación TCQ 5.3 Barcelona (2a 
convocatoria)

13 de junio
Presentación TCQ 5.3 Barcelona
TCQ 5.3 pone al alcance de los agentes de 
la construcción una potente herramienta que 
permite trabajar en entornos BIM una buena 
parte del proceso de diseño y construcción: 
las mediciones, el presupuesto, la planifi-
cación de obra, la certificación y el segui-
miento del progreso de la obra, para llegar 
finalmente al as built que cierra la fase de 
ejecución. Sigue apostando y potenciando 
sus capacidades para trabajar en entornos 
multiplataforma, e integrando la información 
obtenida desde diferentes fuentes: los mo-
delos en formato IFC, las exportaciones de 
datos desde las principales plataformas de 
modelado, y cualquier dato que se pueda 
extraer de software propio de cada discipli-
na en formatos tabulados.

30 de mayo

Presentación eCOB® Madrid

La presentación en Madrid del estándar 
eCOB® , el primer Estándar de Creación 
de Objetos BIM, se lleva a cabo en el 
espacio Saint-Gobain. eCOB® es un ins-
trumento para la generación de Objetos 
BIM genéricos o industriales que permite 
dotarlos de una estructura de informa-
ción consistente y técnicamente rigurosa, 
facilitando la interoperabilidad entre pro-
gramas BIM a lo largo de todo el ciclo de 
vida de la construcción. Además, tratán-
dose de un documento abierto, evolutivo 
y colaborativo permite establecer crite-
rios de trabajo común y extraer el máxi-
mo potencial del trabajo con BIM. Más 
información: ecobject.com

http://ecobject.com
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Jornada BREEAM “Oficinas sosteni-
bles, el valor de la diferencia” 

20 de junio

19 de junio

Presentación Euroconstruct Verano 
Las últimas previsiones del sector de la 
construcción en Europa se presentan cada 6 
meses en el ITeC. La presentación del infor-
me Euroconstruct permite saber cómo evo-
lucionará el sector construcción en España y 
en otros 18 países europeos. 
En verano de 2018, el sector a escala eu-
ropea muestra una salud envidiable, que le 
permite afrontar con tranquilidad la pérdida 
de impulso que se prevé en los próximos 
años. 
En el caso de España hay un cierto contraste 
entre los resultados positivos, tanto de la vi-
vienda como de todo el resto de mercados, 
y una serie de debilidades que aún no se han 
resuelto. Esto podría hacer que el tránsito 
hacia esta fase de menor crecimiento que se 
espera en Europa fuera más traumático para 
España.
Partiendo de este estudio se edita un docu-
mento que en 4 meses se descargan más de 
450 personas.
 

Presentación TCQ 5.3 Sevilla

21 de junio

Presentación TCQ 5.3 Málaga

Presentación TCQ 5.3 Girona

Presentación TCQ 5.3 Lleida

26 de junio

Presentación eCOB® Madrid

27 de junio

Presentación TCQ 5.3 Madrid

Presentación Euroconstruct Verano 
Madrid

Presentación TCQ 5.3 Valladolid

28 de junio

Presentación TCQ 5.3 Tarragona

https://itec.cat/docs/pdf/mem/cic-2018.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/cic-2018.pdf
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Jornada APCE "El futuro de la edifica-
ción: Lean Construction" en la Asocia-
ción de Promotores y Constructores de 
Cataluña. 

12 de julio

Presentación TCQ 5.3 Tenerife

13 de julio

Celebración 40 años

1 de agosto

Café Lean “Make Work More Human: 
Building a human-centered workplace 
that works” con Renée Smith

13 de septiembre

Presentación TCQ 5.3 Málaga

18 de septiembre

15 de octubre

Presentación Proyecto EcoTimberCell
23 de octubre

Café Lean Madrid Roca “Experiencia 
de la implantación de BIM-LEAN-IPD 
en el Edificio Zero de KÖMMERLING” 
El objetivo del Café Lean es difundir activi-
dades y conocimiento relacionados con el 
Lean, en un formato informal en el que los 
asistentes participan activamente en la se-
sión.
Este Café Lean es el cuarto de los cinco que 
se llevan a cabo en 2018. Se celebra el Roca 
Madrid Gallery y presenta la experiencia del 
proceso de implantación de BIM, LEAN y 
IPD en el Edificio Cero de KÖMMERLING‘. 
En la sesión participan la mayor parte del 
equipo que había intervenido en el desarrollo 
de esta obra: promotor, consultores, arqui-
tectos, constructor e industriales.

17 de noviembre

Torneo tenis de mesa taula 40 años
El principal acto de conmemoración de los 
40 años del ITeC es la celebración de una 
jornada lúdico-deportiva que consiste en un 
torneo de dobles de tenis de mesa. Parti-
cipan 12 parejas y se complementa con un 
desayuno para familiares y otros miembros 
del ITeC que asisten como espectadores y 
varios juegos relacionados con el tenis de 
mesa para los niños y niñas, en total más de 
50 personas.

25 de octubre

Café Lean Barcelona "Introducción a 
los contratos colaborativos (Integrated 
Project Delivery- IPD)" 
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3 de diciembre

Marcado CE número 100 para 
Cementos Molins Industrial
El ITeC emite su certificado número 100 
de marcado CE que es para el cemento 
refractario Aluminite, de Cementos Molins 
Industrial. Durante el acto se realizan 
presentaciones sobre las ventajas de tener 
marcado CE en los pro-ductos de la 
construcción y en particular de los 
productos innovadores que no están su-
jetas a Normas Europeas Armonizadas. 
Su director comercial, Xavier Riba, recibe el 
cer-tificado de manos de la Sra. Matilde 
Villarro-ya, Directora General de Industria.

20 de noviembre

Presentación del Libro Blanco BIM
El Colegio de Aparejadores, Arquitectos Téc-
nicos e Ingenieros de Edificación de Barce-
lona es la sede de la presentación del Libro 
Blanco sobre la Definición Estratégica de 
Implementación del BIM a la Generalidad de 
Cataluña, elaborado por miembros del Gru-
po de Coordinación de la Comisión Cons-
truimos el Futuro del ITeC. Este documento 
pretende convertirse en un orientación sobre 
las principales acciones que deben llevarse 
a cabo a la hora de implantar el BIM a nivel 
de la Generalidad de Cataluña.

Más información

Presentación TCQ 5.3 Tenerife

2019

https://itec.cat/serveis/bim/llibre-blanc-bim


Portugal: 3

24.125€

Gran Bretaña: 4

36.440€

Alemania: 2

24.500€

Austria: 1

1.980€

Dinamarca: 3

9.250€

Grecia: 1

18.750€

Italia: 20

105.753€

Rusia: 1

28.900€

Francia: 6

24.500€

6
Internacionalización del ITeC

Contratación internacional del año 2018 con entidades 

y/o empresas (50 contractos)

Projectes europeus

755.520€

1.103.687€
25% de la contratación total 

22
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La participación del ITeC en proyectos de I+D 

europeos se ha incrementado un 100% este 

último año 2018. Actualmente participamos 

en 4 proyectos de investigación financiados 

por la Comisión Europea y formamos parte de 

los consorcios representados por diferentes 

países de Europa. 

La participación del ITeC en eventos 

internacionales relacionados con proyectos de 

I+D también ha crecido, en este caso un 500% 

el último año 2018. La asistencia a workshops, 

jornadas informativas de las convocatorias 

de proyectos europeos, matchmakings se 

han llevado a cabo en diferentes ciudades 

europeas, entre ellas Bruselas, Estrasburgo, 

Londres, París, Limerick, Viena o Madrid, 

incrementando así la presencia del ITeC a nivel 

internacional. 

Podéis encontrar más información sobre estos 

proyectos aquí:

http://houseful.eu

https://www.life-ecotimbercell.eu

http://bimzeed.eu

La previsión para el próximo año es seguir 

en esta línea de crecimiento. El número de 

propuestas presentadas durante 2018, que 

se resolverán durante el segundo trimestre de 

2019, ha incrementado un 100% respecto al 

año anterior. 

Las temáticas de estos proyectos de 

investigación y desarrollo responden a las 

estrategias europeas por el sector de la 

construcción basadas en temáticas de interés 

global como la economía circular, el Building 

Information Modelling (BIM), la reducción 

del impacto ambiental o la implantación de 

auditorías energéticas. 

http://bimzeed.eu
http://houseful.eu
https://www.life-ecotimbercell.eu 
http://houseful.eu/
https://www.life-ecotimbercell.eu/
http://bimzeed.eu/


7
Comunicación

Web

863.180

Visitas/mes

204.952 2,60

Páginas/sesiónUsuarios/mes

Redes sociales

Facebook: 344 seguidores LinkedIn: 2.758 seguidores

Twitter CAT

CAST

2.013 seguidores

2.694 seguidores

YouTube: 186 suscriptores

24
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InfoITeC

Catalán / Castellano

20
Inglés

3

Receptores

36.000
Noticias publicadas

195

Vídeo

2
TCQ 5.3 -  Vídeo Promocional

40 Aniversario - Vídeo Conmemorativo

https://www.youtube.com/watch?v=7HR1DSWjVm8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2KKoaoypEpY&t=67s


8
El ITeC en los medios

26
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Instituto de
Tecnología de la Construcción
de Cataluña

Wellington 19
ES08018 Barcelona
T +34 933 09 34 04
itec.es 586.06.19

... ¿nos acompañas los próximos 40?
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