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Fundación ITeC

Somos una fundación privada sin ánimo de lucro al
servicio de la sociedad que trabaja en el ámbito del sector de la 
construcción.

Nuestros objetivos en tanto que entidad de soporte a la innovación son
la generación y la transferencia de información y conocimiento
y la prestación de servicios tecnológicos para la mejora de la 
competitividad de los agentes del sector de la construcción: entidades, 
empresas y profesionales. 

+ 40 años
trabajando por la mejora del sector
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Patronato de la Fundación

Administraciones Colegios Profesionales Asociaciones
Públicas Empresariales



Patronato de la Fundación ITeC

La composición de nuestro patronato nos 
aporta:
Representatividad del sector
Independencia de criterio

El excelente equipo técnico y humano nos 
aporta:
Gran conocimiento de la técnica y la innovación
Credibilidad



Actividad internacional de ITeC



ITeC en Europa
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Certificación de productos innovadores

En colaboración con APPLUS disponemos de centros de trabajo en Shanghai y 
Estambul

ITeC es un organismo autorizado en España y en Europa para la evaluación de 
productos y sistemas de construcción innovadores

Los productos innovadores son aquellos que todavía no disponen de normativa. 
Requieren un procedimiento de análisis y evaluación específico:

Norma “a medida” + certificación de cumplimiento 

En España:

En Europa:
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Prospectiva de Mercados

Observatorio Euroconstruct
• Representante español en el foro 

de 19 países europeos
• Informes semestrales
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Oficina EOTA

European Organisation for Technical Assesment

Entidad que coordina y establece la certificación de productos sin norma dado 
su carácter innovador.

Forman parte 45 Instituciones y entidades de certificación en construcción de la 
Unión Europea, tres de ellas españolas.

ITeC forma parte de EOTA desde 1997, y ha llevado la presidencia de su 
Comité Técnico en 2009-2013.

Representa a  ITeC en EOTA
• Apoyo interno a la certificación de productos y sistemas
• Apoyo externo a empresas y entidades

Santiago del Pozo – Jefe de la Oficina EOTA – spozo@itec.cat



Área de Construcción – Metodología TCQ
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El conjunto de metodología y productos que el ITeC denomina 

GESTIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

tiene como objetivo establecer un flujo de información entre los agentes
que intervienen en el proceso constructivo de forma coherente,
homogénea y fiable a través de las distintas fases que lo componen,

permitiendo así el control de las principales variables del proceso

TIEMPO - COSTO - CALIDAD

Proyecto Licitación Ejecución Liquidación 
del contrato

Explotación / 
Operación

De-
construcción

Metodologia TCQ-BIM: Estandarización
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ITeC buscamos ESTANDARIZAR = METODOLOGÍA

Base de 
datos

(BEDEC)

Software 
de Gestión
(TCQ/TCQi)

Metodología
TCQ

ESTANDARIZACIÓN



itec.es

Base de Datos del ITeC

Precios
unitariosNormativa

Justificación
partidas
(sistemas

constructivos)

Criterios
control de 

calidad

Parámetros
ambientales

Criterios
Seguridad y 

salud
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Base de Datos del ITeC

BIM



• Presupuestos
• Planificación temporal; Programa de 

trabajos
• Control de calidad
• Estudio de seguridad y salud

PROYECTO 

• Presupuestos
• Comparación OfertasLICITACION

• Planificación temporal; Programa de 
trabajos

• Control de calidad
• Plan de seguridad y salud

ADJUDICACION

• Seguimiento económico
• Control de calidad
• Planificación temporal; Programa 

SEGUIMIENTO, 
EJECUCION Y 
LIQUIDACION

Fases del proceso - Soporte técnico TCQ



Metodología TCQi durante  todo el ciclo de vida del proyecto/obra

PROYECTO LICITACIÓN ADJUDICACIÓN

EJECUCIÓN/
SEGUIMENT OBRA/

LIQUIDACIÓ

EXPLOTACIÓN / OPERACIÓNPRE-DISEÑO
HISTÓRICO 
PROYECTOS

PROPIEDAD/ 
DEO/DO
ATCV
CONTRATISTA

CONTRATISTAMETODOLOGÍA
TCQi

BASE DATOS
(Precios, Pliego, CONTROL Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud, elementos constructivos BIM)
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Software de gestión basado en datos de modelos BIM

TCQ y las Dimensiones BIM
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Metodología TCQ - BIM



Incorporación de información de impactos 
medio ambientales al banco BEDEC

Actualmente:
• Residuos / CO2 / Energía embebida
• Resto de indicadores ambientales ACV
• Procesos “Cradle to Cradle”
• Ciclo de vida del edificio /activo construido

Construcción Sostenible

CRADLE TO 
GATE

CRADLE 
TO CRADLE

ECOINVENT SYSTEM 
PROCESS 2013 3.0

www.itec.cat
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Construcción Sostenible

Evaluación de impactos en 
soluciones constructivas



Propuestas
de mejora

Auditoría
Energética

Gestión EDIFICIOS 
INFRAESTRUCTURES

Metodología
Facility 

Management

KNX

Metodología para la gestión 
energética de edificios

Construcción Sostenible

www.itec.cat
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Instituto de Tecnologia de la Construcción de Cataluña
C / Wellington 19 – 08018 BARCELONA
Tel. +34 93 309 34 04
www.itec.es


