
Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de 
la empresa con el propósito de mejorar los resultados (Última edición del Manual de Oslo ). 
 
Los postulados elementales para la innovación son el conocimiento y la intuición de posibilitar una solución nueva en un ámbito tecnológico u 
organizativo. Por otra parte, la construcción involucra la obra singular como propósito y de ahí el proyecto y su ejecución. Como objeto, la propia 
obra puede ser innovación; sin embargo en todo el proceso pueden aparecer elementos novedosos; todo ello sin mencionar la industria auxiliar 
que determina las facilidades para ello. 
 
A todo ello contribuyen  herramientas informáticas  soportadas  en  cada vez más potentes  ordenadores, nuevos materiales, productos 
prefabricados, modelos de gestión inalámbrica y dispositivos para facilitar la ejecución vía robótica (dispositivos de construcción aditiva, 
mediante impresión 3D). Así pues, desde los planteamientos de obra más elementales del ser humano para facilitar su vida, hasta los grandes 
desarrollos actuales, la construcción es el gran ámbito de potenciación de la innovación. 
 
En otro aspecto, la innovación, una vez materializada, se constituye en valor. Por ello, tradicionalmente, el derecho de propiedad industrial 
establece los elementos jurídicos sobre el poder de disposición de inventores y titulares, sin embargo esta “protección”, por su propia naturaleza 
es insuficiente en un marco global. Los sistemas de protección de datos constituyen un plus en la protección. La nueva Ley de Patentes establece 
los requisitos: de valoración de la innovación y de utilidad de la invención. 
 
Dentro del último requisito, en la construcción existe el plus de las garantías de idoneidad del empleo en lo que se refiere a los productos y 
sistemas novedosos.  El Instituto Eduardo Torroja a principio de la década de los sesenta, al compás de otras instituciones europeas, participó en 
la creación de la UEATC, creándose los documentos de idoneidad técnica (DITs) como instrumentos de acreditación de prestaciones de los 
productos y sistemas novedosos  en las obras. Actualmente el sistema de DIT es fuente de acreditación a nivel internacional.    
 
En el seminario se abordarán las actividades e iniciativas que se están llevando a cabo para el fomento de la innovación, la compra Publica de 
Tecnología Innovadora CPTI y la evaluación de la innovación. Se mostrarán ejemplos de empresas innovadoras como modelo y actuaciones y 
experiencias tanto en edificación como en obra civil. Se hablará de métricas valorativas y de la necesaria protección de la innovación. 
 
Dirigido a: Empresas del sector, fabricantes de productos, constructoras, profesionales, promotores de edificación y la administración. 

LA INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN. 1-2 Diciembre 2014 

Colaboradores: 

Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción 
IETCC-CSIC 

C  E  M  C  O   14.15 

  
   



  

LA INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN. 1-2 Diciembre 2014 

Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción 
IETCC-CSIC 

C  E  M  C  O   14.15 

Colaboradores del Seminario: 

Dirección:  Ignacio Oteiza San José 
 José Antonio Tenorio Ríos 

Dirección y coordinación del curso CEMCO   
Coordinación:  Enrique Larrumbide Gómez-Rubiera 

Los seminarios se imparten on-line y de forma presencial. 
La inscripción está exenta de IVA 
 
  Seminario  
Inscripción on-line  gratuita  
Inscripción presencial gratuita  
   

Cuotas e inscripciones Más información e inscripciones  
e-mail: cemco2014.15@ietcc.csic.es            
Tel: +34 91 302 04 40 (Carlos Martín, Ext. 870407) 
Web: www.ietcc.csic.es/index.php/es/actualidad/cemco  
 
Dirección: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja. C/ Serrano Galvache, 4. 28033 Madrid 
   

Secretaría:  Marina Ruiz González 
e-mail: marina@ietcc.csic.es            
Tel: +34 91 302 04 40. Ext: 870317 

Dirección:  Antonio Blázquez 
  Manuel Olaya 
  José Antonio Tenorio 
   

Dirección y coordinación del seminario   

Formulario de Inscripción 

mailto:cemco2014.15@ietcc.csic.es
http://www.ietcc.csic.es/index.php/es/actualidad/cemco
mailto:marina@ietcc.csic.es
http://cemco.ietcc.csic.es/index.php/es/formacionydivulgacion/inscripcion


15:00 Presentación e introducción.  
 María Luisa Castaño Marín. Directora General de
 Innovación y Competitividad. MINECO 
 Marta Castellote Armero. Directora del IETcc.  CSIC. 
                     Jesús  Rodríguez Santiago. Director Gerente de 
 la Plataforma Española de la Construcción PTEC. 
15:45 Oportunidades y barreras a la innovación en 
 construcción.  
 Miguel Ángel Amérigo Revuelta. Jefe de Servicio 
 de I+D e Innovación. OHL. 
16:15 Acción de ayuda y fomento de la innovación. 
 María Ángeles Ferre González. S.G. de 
 Colaboración Público-Privada. MINECO. 
16:45 Evaluación de la innovación.  
 Antonio Blázquez Morales. IETcc. CSIC. 
17:15 Descanso 
 Primer panel: Innovación en edificios.  
 Modera: José Antonio Tenorio. IETcc. CSIC. 
17:45 Promociones innovadoras.  
 Pedro Pastor Bautista. Director de Indagsa. Grupo Ortiz.  
18:15 Innovación de diseño.  
 Blanca Lleó Fernández. Catedrática de Proyectos 
 Arquitectónicos y  Adjunta a la Dirección de la E.T.S. de 
 Arquitectura de Madrid.  
18:45 Procesos innovadores. BIM.  
 Antonio Capilla Matarredona. Project Management 
 Director. Typsa Ingenieros Consultores y Arquitectos. 
19:15 Soluciones innovadoras de la fachada y su evaluación 
 técnica.  
 Eduardo Lahoz Ruiz. IETcc. CSIC. 
19:45 Conclusiones.  
 José Antonio Tenorio. IETcc. CSIC. 
20:00 Finalización de la jornada. 

Programa del seminario   1 de diciembre 2 de diciembre 
 Segundo panel: Innovación en obra civil. 
 Modera: José Antonio Tenorio. IETcc. CSIC. 
15:00 La aceptación de la innovación en la obra pública. 
 Álvaro Navareño Rojo. Consejero Técnico de la  
 Subdirección General de Conservación. D.G. 
 Carreteras. Ministerio de Fomento. 
15:30 Productos innovadores y procesos innovadores. 
 Ejemplo: Innovaciones en la construcción del tramo 
 atirantado del puente sobre la bahía de  Cádiz.  
 Rocío de los Reyes Cadenas. Jefe de Calidad y Medio 
 Ambiente de la UTE Puente de Cádiz. 
 DRAGADOS S.A.  
16:00 Innovaciones aplicadas a los hormigones del canal de 
 Panamá.  
 Nuria Rebolledo Ramos. IETcc.  CSIC.  
 Mª Ascensión Baz Lorenzo. Sacyr. 
16:30 Innovaciones en estructuras con composites: Vigas 
 para puentes en Gabón.  
 Daniel Fernández Díaz. Ingeniero Investigador. 
 Acciona Infraestructuras, S.A. 
17:00 Debates y conclusiones 
17:30 Descanso 
18:00 Métricas de innovación.  
 Ramiro García Navarro. Director de I+D. Sika. 
18:30 La compra pública de tecnología innovadora.  
 Juan Manuel Garrido Moreno. S.G. Adjunto de 
 Fomento de la Innovación Empresarial. MINECO. 
19:00 Protección de la innovación.  
 Pablo López de Unceta. Ud. de Apoyo DG. OEPM. 
19:30 Aseguramiento de la innovación.  
 Eduardo Bustelo Maceda. Marsh&McLennan 
 Companies. 
20:00 Conclusiones y clausura. Manuel Olaya Adán. IETcc. 
 CSIC. 
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