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¿Qué aspectos relacionados con la
construcción centran la inquietud
investigadora del IETcc?

El sector de la construcción tiene
un enorme potencial para la solución
de problemas globales. Los nuevos
enfoques y técnicas constructivas pre-
sentan dificultades de implantación
en el mercado, bien por desconfianza
o por desconocimiento. Por ello es
fundamental poder dar garantías al
mercado de la idoneidad y seguridad
de ciertos materiales y sistemas. El
Instituto pretende servir a dichos fi-
nes con la investigación como base
de los cambios y avances que permi-
tan adaptarse a los nuevos modelos
de habitar y construir: el IETcc es un
instrumento de innovación.

Los campos de investigación ac-
tuales de nuestro Instituto se enfocan
a los retos de la sociedad, siendo la
sostenibilidad, en el amplio sentido
de la palabra, la seguridad y la salud,
tres pilares fundamentales dentro de
los que enmarcar todo nuestro traba-
jo. Los esfuerzos de los investigadores
hoy se centran en llevar a cabo ambi-
ciosas investigaciones que van desde
el material hasta la obra construida,
pasando por variados campos de es-
pecialización.

¿Desarrollan estudios asociados a
problemáticas concretas?

Por supuesto. El Instituto lo com-
ponen 9 grupos de investigación y 6
unidades técnicas que abarcan des-
de la investigación fundamental a la
aplicación tecnológica. La relación
directa con los profesionales y las
empresas del sector nos permite
identificar líneas concretas de traba-

jo. En su momento fue, por ejemplo,
la degradación del cemento alumi-
noso en elementos prefabricados
(“aluminosis”), que había ocasiona-
do varios accidentes. Actualmente
se trabaja, entre otros temas, en el
avance hacia cementos de menor
huella de carbono y la valorización
de residuos por reciclado y reutiliza-
ción, en las ventajas que pueden
aportar los materiales funcionales,
en soluciones para la mejora de la
calidad del aire interior, en estrate-
gias de rehabilitación para mejorar
la eficiencia energética de los edifi-
cios, en el comportamiento de ma-
teriales empleados como contene-
dores de residuos radiactivos, en la
seguridad y durabilidad de las es-
tructuras determinando su fiabili-
dad, en la caracterización de nue-
vos materiales para incorporarlos a
la construcción…

¿Qué investigaciones desarrollan
en ámbito de la sostenibilidad?

El principio de nuestra actividad
se centra en la construcción sosteni-
ble. Desde el desarrollo de nuevos
materiales con el objetivo de reducir
el consumo energético y la emisión
de gases de efecto invernadero en su
fabricación, o para mejorar sus pres-
taciones de uso y su durabilidad, has-
ta aspectos relacionados con el uso y

eficiencia de la energía y recursos en
el proceso constructivo. Se están 
desarrollando estudios sobre análisis
del ciclo de vida de los materiales que
se incorporan en la construcción, su
impacto ambiental y la huella de car-
bono asociada.

Por mencionar un ejemplo, se ha
desarrollado recientemente una pa-
tente para el desarrollo de nuevos sis-
temas de refrigeración para edifica-
ción mediante energía solar, actual-
mente en fase de explotación.

¿La economía circular es un reto en
construcción?

Sí. Por las grandes implicaciones
medioambientales, sociales y econó-
micas que tiene, el sector de la cons-
trucción debe liderar el cambio hacia
la economía circular. Se está avan-
zando en esta línea, pero aún queda
mucho trabajo. Las empresas cada
vez son más conscientes del impacto
que tienen sus materiales en el medio
ambiente y de la necesidad de revalo-
rizar los residuos.

¿Qué papel tiene el Big Data en la
construcción de hoy y de mañana?

El papel del Big Data en la cons-
trucción es parejo al desarrollo de
nuevas tecnologías e internet. Es im-
parable. De cara a un futuro muy in-
mediato no se entiende la construc-
ción sin el empleo de Big Data. El
análisis de grandes volúmenes de da-
tos es una fuente de información
muy valiosa para la posterior toma
de decisiones. En edificación pode-
mos recabar información, a partir de
sistemas domóticos de control, del
comportamiento higrotérmico de las
viviendas, de su consumo energético,
para posteriormente ser analizados a
nivel de edificio, de barrio o incluso
de ciudad, lo que nos permite redefi-
nir estrategias a nivel constructivo y
urbanístico. También en obra civil,
podemos monitorizar el comporta-
miento de grandes estructuras, como
viaductos, puentes o túneles. El trata-
miento de los datos recogidos nos
permite, por un lado, estar informa-

dos sobre el comportamiento en
tiempo real de dichas estructuras y
realizar proyecciones a futuro sobre
su durabilidad. Pero, además, el aná-
lisis conjunto de los datos de diversas
infraestructuras nos permite mejorar
las normas de proyecto, incidir en la
programación de las tareas de man-
tenimiento u optimizar el diseño de
las redes de comunicación. 

¿Cómo debe seguir evolucionando
el sector de la construcción? 

El sector de la construcción debe
aprovechar el avance de la ciencia y
la tecnología para diseñar materia-
les y sistemas con menor impacto
ambiental, con un desarrollo y valor
añadido a los productos, y con una
tecnificación y profesionalización
de las distintas aplicaciones y gre-
mios. Se debe tender hacia una
construcción más industrializada, lo
que supone mejora de calidad y re-
ducción de plazos y costes. En cons-
trucción, progreso debe ser sinóni-
mo de calidad. 

El IETcc ofrece soporte científico-téc-
nico al sector de la construcción…
¿De qué manera?

Además de la labor de trasferen-
cia de tecnología con el desarrollo
de proyectos y contratos de I+D+i
en colaboración con empresas, es
también misión del instituto la eva-
luación técnica de productos inno-
vadores con marcas de calidad como

el DIT y el DIT plus, en el marco de
la Organización europea UEAtc, y
también la concesión del ETE/ETA
para el Marcado CE. Por otro lado,
se fomenta la calidad en la construc-
ción mediante el desarrollo de inves-
tigación prenormativa y normativa,
prestando asesoramiento a los pro-
fesionales del sector en las áreas de
conocimiento específico relaciona-
das con los requisitos básicos de la
edificación en el Código Técnico de
la Edificación.

Es también remarcable la activi-
dad de difusión que se realiza a tra-
vés de nuestras dos revistas “Infor-
mes de la Construcción y “Materiales
de Construcción”, así como de nues-
tras Monografías y nuestros cursos y
Seminarios Torroja.

www.ietcc.csic.es
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