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Capacidades, tecnologías y proyectos de I+D+i   
de Eurecat para el sector de la construcción

En Eurecat trabajamos junto a las empresas del sector de la 
construcción y su industria auxiliar en proyectos de investigación 
aplicada e innovación para la creación y mejora de materiales y 
procesos, sostenibilidad y soluciones digitales.

Buscamos nuevas oportunidades de negocio y mayores niveles de 
eficiencia orientados a la competitividad del sector y en beneficio 
del conjunto de la sociedad.

Nuestras principales áreas de trabajo:

• Materiales avanzados:
Nuevos procesos y materiales con nuevas prestaciones.

• Construcción sostenible:
Economía circular y eficiencia energética.

• Transformación digital:
Incorporación de las tecnologías TIC y asesoramiento a las empresas 
en transformación hacia la Industria 4.0.



Capacidades, tecnologías y proyectos de I+D+i   
de Eurecat para el sector de la construcción

Colaboramos con las empresas en todo 
el proceso de innovación tecnológica

Desarrollamos nuevos materiales y métodos de 
producción más eficientes y sostenibles.
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Tecnologías de Eurecat para materiales avanzados

Desarrollamos nuevos materiales, tecnologías  
y métodos de producción industrializados  

que mejoran la eficiencia, la sostenibilidad y la 
competitividad de las empresas constructivas.

• Nuevos materiales y productos 
sostenibles:

Nuevas aplicaciones y materiales 
innovadores adaptados a la normativa 
internacional y a las necesidades del 
sector.

• Nanomateriales, biomateriales, 
reciclado, composites, NMBP.

• Tecnologías constructivas 
industrializadas y sostenibles: 

• Construcción sostenible y 
eficiente, advanced manufacturing.

• Automatización, Impresión 3D, 
prefabricado.

• Optimización de procesos 
industriales: 

Mejoras en la gestión y el control, 
control management software, BIM.

• Calidad, robótica, 
automatización.

HypermembraneDEMO: Tecnologías 
estructurales avanzadas nunca antes 
aplicadas en arquitectura

Producto totalmente industrializado y 
estandarizado para la construcción de 
estructuras arquitectónicas ligeras de corta 
o larga duración que necesiten reproducir 
superficies de geometría no determinadas 
y complejas. La solución constructiva 
es modificable en función de diferentes 
necesidades espaciales, funcionales, 
ambientales o energéticas.

Esta nueva solución revolucionaria ha sido 
desarrollada en el marco de los proyectos 
Hypermembrane e HypermembraneDEMO. 
(www.hypermembrane.net)

El demostrador está ubicado en Cardedeu 
y se puede visitar bajo petición.



Tecnologías de Eurecat para materiales avanzados

Materiales y tecnologías punteras creadas por Eurecat

Iluminación dinámica flexible para fachadas interiores y 
exteriores
 
Nuevo proceso de fabricación de pantallas flexibles 
adaptables a diferentes geometrías de grandes dimensiones. 
Permite controlar el color, la intensidad y el patrón de 
iluminación de la superficie.
Innovación desarrollada dentro del proyecto Optintegral.
(www.optintegral.eu)

Hormigón UHPC con tejido funcional en el interior
 
Introducción de innovaciones tecnológicas en hormigón.

El nuevo material, de alta resistencia, está reforzado con tejidos de altas prestaciones 
que, además de mejorar las propiedades mecánicas del mismo, permiten también 
dotarlo de otras funcionalidades como la sensorización o la calefactabilidad.

El tejido ET Net desarrollado por Eurecat está fabricado tejiendo dos tipos de filamentos: 
uno conductivo 100% INOX y un polímero sintético (Polyester) formando una red. Esta 
red se puede modificar en tamaño y densidad para adaptarse a las propiedades que se 
deseen. 

Fachada prefabricada patentada
 
Componente constructivo completo. Únicamente el 
ensamblado y las uniones con la estructura se llevan a cabo “in 
situ”, sin errores, gracias al empleo de tolerancias en los kits 
de anclaje. Proporciona al proveedor mayores estándares de 
calidad.



La sostenibilidad representa para la industria 
de la construcción avanzar hacia un nuevo 
modelo en el uso y la optimización de los 
stocks y los flujos de materiales, la energía y 
los recursos. Nuestros servicios y proyectos de 
I+D+i promueven el desarrollo sostenible y la 
explotación responsable de materias primas.

Tecnología para la construcción sostenible

• Economía Circular
Revalorización, reutilización, ahorro y tratamiento de agua, 
descontaminación.
• Riesgo químico, aguas, suelos, plantas piloto.

• Eficiencia energética
En los edificios y sus sistemas de gestión, envolventes avanzadas, 
rehabilitación energética.
• nZEB, recuperación energética, ecodiseño.

• Life Cycle Assessment (LCA)
Análisis de coste de vida, costes ambientales, huella hídrica, huella 
de carbono.
• Impacto ambiental.

• Generación y gestión de energías renovables
Energía solar, hibridación, solar de concentración. 
• Redes, microredes.

• Indoor Environment Quality
• Green building, salud, stress, wellbeing.



Soluciones y productos pioneros de Eurecat

Bresaer: la persiana inteligente que se anticipa a las 
necesidades del usuario
 
La nueva persiana busca satisfacer las necesidades térmicas, 
acústicas y de iluminación de las persones usuarias del 
edificio. Se adapta completamente a la estructura de la 
fachada y está controlada a través del sistema de gestión 
electrónica del edificio.
La persiana ayuda a reducir la demanda energética en un 
30%.

El desarrollo de esta innovadora solución se ha realizado en 
el marco del proyecto europeo Bresaer (www.bresaer.eu).

Rewastee: El primer material Termo-Acústico para construcción creado a partir de 
residuos industriales:

Ofrece al mercado de la construcción sostenible un material flexible único que 
proporciona aislamiento acústico e inercia térmica a partir de los residuos EAF (Electric 
Arc Furnace) de la industria siderúrgica. 

Rewastee reduce los costes económicos asociados a la gestión de estos residuos y el 
impacto ambiental de su reciclaje. A su vez, aporta un valor añadido para su uso en el 
sector de la construcción para ser utilizado en productos de construcción sostenible y de 
altas prestaciones. 

El material es el resultado de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea dentro 
del programa Eco-Innovation (ECO/13/630286). Contribuye a una mayor eficiencia 
energética en los edificios por sus propiedades multifuncionales (aislamiento acústico e 
inercia térmica). (www.rewastee.eu)



El uso de las tecnologías digitales, tanto en el 
proceso constructivo como en la explotación, 

mejora los niveles de eficiencia de los edificios 
y supone ahorros tanto en el diseño como en 

la ejecución de edificios e infraestructuras.

Tecnologías para la transformación digital del sector

• Construction management systems
Sistemas de gestión inteligentes, sistemas de gestión energética, 
Big Data, Inteligencia Artificial, algoritmos de aprendizaje 
automático.

• Construcción 4.0
Construcción eficiente, drones y nuevas técnicas de inspección, 
monitorización en la nube, robótica autónoma, realidad 
aumentada, impresión 3D, etc.

• Movilidad sostenible
Integración de energías renovables, sistemas de recarga del 
vehículo eléctrico, smart cities, etc.

• BIM (Building Information Modeling)
Integración de la información en un solo entorno, uso de la nube, 
etc.

• Internet de las Cosas (IoT)
Aplicada a operaciones y mantenimiento de infraestructuras e 
instalaciones, sensórica y monitorización, indoor positioning, 
smart homes.



Tecnologías para la transformación digital del sector

Soluciones y productos pioneros de Eurecat

BIM4Safety
 
Nuevo sistema para la mejora 
de la seguridad, el aumento 
de la eficiencia y la reducción 
de los costes en los procesos 
de construcción a partir de 
metodología BIM, la sensórica 
y el indoor positioning de alta 
precisión para operarios y 
maquinaria.

Built2Spec

La solución Built2Spec da soporte al diseño, la calidad y la ejecución en el proceso 
constructivo de edificios e infraestructuras de manera integrada, a través de una 
plataforma virtual en la nube accesible vía smartphone. 

La plataforma ofrece un conjunto de tecnologías y técnicas innovadoras para la 
inspección automatizada durante el proceso de construcción: nuevos métodos de 
modelado 3D y captura de imagen, integración de tecnología BIM, nuevo método de 
control de calidad automatizado, técnicas para la inspección de los edificios a nivel 
térmico, acústico, de la calidad del aire o de la temperatura. 
(https://built2spec-project.eu)



Formación avanzada especializada ofrecida por Eurecat

Eurecat Formación, tu socio en formación tecnológica

Las unidades tecnológicas del centro, formadas por científicos 
y tecnólogos en constante contacto con las empresas y las 
instituciones, generan continuamente conocimiento pionero y 
especializado. 

Nuestro departamento de formación transfiere este conocimiento 
imbuido del contacto con este entorno industrial y empresarial y, 
al mismo tiempo, a partir de metodologías prácticas adaptadas 
a la realidad profesional, ayuda a fomentar la innovación y la 
competitividad del sector.

Eurecat Formación impulsa la 
transformación digital de la industria 

para hacerla más inteligente.



Formación avanzada especializada ofrecida por Eurecat

Más información e inscripciones:
http://formacion.eurecat.org

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Sostenibilidad
• Edificios nZEB.
• Optimización de rehabilitaciones energéticas.
• Generación distribuida de energía. Integración de renovables.
• Almacenamiento de energía.
• Remediación de suelos contaminados y Análisis de riesgo para la salud 

humana.
• Calidad del aire en espacios interiores.
• Economía circular: valorización de residuos y reutilización de agua.
• Análisis del ciclo de vida y Huella hídrica. Ecodiseño.
• Caracterización química y térmica de nuevos materiales.

Estrategias de innovación 
• La cultura innovadora.
• Estímulo y gestión de la innovación. 
• Sistematización de la innovación. Metodología.
• Innovación abierta.
• Gestión de proyectos de I+D+i y oportunidades de financiación.

Transformación digital
• Aplicación de Big Data para la optimización de la cadena de valor.
• Soluciones Big Data en urbanismo y planificación de infraestructuras.
• Oportunidades y retos de Internet de las Cosas (IoT) en edificación y 

obra civil.
• Entornos de productividad en desarrollo de proyectos 

colaborativos.
• IoT y análisis de datos en aplicaciones de sostenibilidad en edificación 

y medioambientales.



Josep Maria Lluís
Construction Business 
Development Manager
josepmaria.lluis@eurecat.org
Tel.: 682 520 563

Eurecat
Av Diagonal 177, planta 9
08018 Barcelona (Spain)
Tel.: (+34) 93 238 14 00
info@eurecat.org

CONTACTO

PONENCIA EN EL TALKS ARENA

24 de mayo. 17:00 h 
Presentación de los resultados del proyecto BCN_nZEB. Se mostrarán las soluciones técnicas 
aplicadas a un edificio de Barcelona y la monitorización de los consumos entre enero de 2017 y 
marzo de 2018.

Ponente: 
Agustí Chico Roca
Support Laboratories & Multidisciplinary Projects Manager,
agusti.chico@eurecat.org 
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