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Durabilidad y comportamiento
higroscópico de los materiales de
construcción de tierra estabilizados
con biopolímero
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 23/06/2020

Earthen construction materials are often chemically stabilised in order to
improve their durability against water-induced deterioration. However,
chemical stabilisers like cement can negatively affect the hygroscopic
behaviour and recyclability potential of the materials they are used to
stabilise.

Más información aquí.

Propiedades de materiales de
construcción: investigación de
edificios de mampostería sin refuerzo
en las ciudades de Tirana, Durres y
Elbasan
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 15/06/2020

This study reports the results of investigation on the unreinforced masonry
(URM) buildings that have been existing in the Albanian heritage building
stock. Material data for this investigation was sampled from different cities
within central Albania. The sampling process was then followed by
compilation of a database of various materials that were used in masonry
structures.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095006182031730X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221450952030067X
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Potenciales para una economía circular de materiales de
construcción minerales y desechos de demolición en áreas
urbanas: un estudio de caso de Viena
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 13/06/2020

Mineral construction and demolition wastes (CDW) are generated when buildings and infrastructures are renovated and
when they reach their end of life. As one of the largest waste streams, they have a considerable potential for the reduction of
waste generation, landfilling, and primary raw material consumption.

Más información aquí.

Diseño de un suelo de hormigón
como nuevo material de
construcción. Efecto de las
proporciones de arcilla y cáñamo
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 08/06/2020

This study aims to optimize the composition of new ecological concrete
constituted of upgraded excavated soil. The novelty of this study is the fact
that earth concrete is poured with classical vibration as ordinary concrete.
Several soil concrete mixtures, composed of different proportions of clayey
soil, sandy soil and small amounts of cement, lime and hemp fibers have
been tested.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920302603
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710219305248
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Material de construcción sostenible a
partir de escoria de mineralización de
CO2: agregado para hormigones y
efecto del curado con CO2

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 03/06/2020

This study proposed a sustainable building material of CO2 mineralization
slag (CMS) from the wet process. Based on the accelerated carbonation
experiment of Portland cementitious materials, the feasibility of blending
CMS as enhanced addition is evaluated.

Más información aquí.

Rendimiento y evaluación de
residuos de carburo de calcio
estabilizados en suelos lateríticos
para materiales de construcción
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 02/06/2020

This research investigated the engineering properties of lateritic soil
stabilized with calcium carbide residue (CCR), which is a by-product of an
acetylene production process. The strength, modulus of elasticity and
California Bearing Ratio of the stabilized soil were tested in both soaked
and un-soaked conditions.

Más información aquí.

Impacto de la velocidad de secado en la curva de retención
de humedad de materiales de construcción porosos

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 02/06/2020

The storage of moisture in porous building materials is described via the moisture retention curve, which is often assumed a
one-to-one function linking the local moisture potential to the local moisture content, independent of the moisture transfer
process and the (de) saturation rate.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212982020302444
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509520300619
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061820314562
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El proyecto LightCoce avanza en el
desarrollo de materiales ligeros para
la construcción
PROYECTOS | Publicada el 25/06/2020

Se trata de una reunión de seguimiento de los avances del proyecto, que
cuenta con la financiación de los fondos H2020 de la UE bajo el acuerdo nº
814632 y en donde participan 26 entidades entre las que se encuentran
empresas y centros de investigación de nueve países.

Más información aquí.

El jurado virtual de los Premios
LafargeHolcim evalúa cerca de 5.000
proyectos arquitectónicos
PROYECTOS | Publicada el 15/06/2020

La Fundación LafargeHolcim está llevando a cabo de manera virtual las
reuniones entre los miembros del jurado de la sexta edición de los Premios
LafargeHolcim, enfocados en proyectos que ofrezcan soluciones
sostenibles dentro de la construcción y edificación. Esta edición ha recibido
casi 5.000 propuestas de autores de más de 120 países diferentes, que
serán […] La entrada El jurado virtual de los Premios LafargeHolcim evalúa
cerca de 5.000 proyectos arquitectónicos aparece primero en
CONSTRUIBLE.

Más información aquí.

El proyecto SYMBINET fomentará la
simbiosis industrial para aprovechar
los residuos
PROYECTOS | Publicada el 09/06/2020

En el proyecto SYMBINET participan cuatro centros tecnológicos de
referencia en la Comunidad Valenciana: el ITC como representante del
sector de la tecnología cerámica y aplicaciones constructivas, ITI como
responsable de la arquitectura tecnológica de la solución...

Más información aquí.

http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2020/06/el-proyecto-lightcoce-avanza-en-el-desarrollo-de-materiales-ligeros-para-la-construccion-73054.php
https://www.construible.es/2020/06/15/jurado-virtual-premios-lafargeholcim-evalua-cerca-5-000-proyectos-arquitectonicos
https://www.construible.es/2020/06/09/proyecto-symbinet-fomentara-simbiosis-industrial-aprovechar-residuos
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El proyecto WALL4WOOD mejorará
la protección y estabilidad de la
madera
PROYECTOS | Publicada el 04/06/2020

El proyecto de investigación WALL4WOOD, desarrollará recubrimientos
hidrofóbicos sobre madera estructural para evitar parcial o completamente
la absorción de humedad por parte de la madera y aumentar la estabilidad
dimensional de ésta y su protección frente a hongos xilófagos, permitiendo
así su uso más amplio en arquitectura e ingeniería.

Más información aquí.

https://www.construible.es/2020/06/04/proyecto-wall4wood-mejorara-la-proteccion-estabilidad-madera
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ENTREPISOS LIMA SAC -
PRELOSAS MACIZAS
PRODUCTOS | Publicada el 27/06/2020

Elementos prefabricados de concreto de 5 cm de espesor y formas
geométricas variables (según cada obra) Utilizadas para la construcción de
losas macizas de edificios, puentes, etc.

Más información aquí.

Materiales que incorporan fibras de
vidrio recicladas
PRODUCTOS | Publicada el 26/06/2020

Chemicals company Lanxess says that three of its polyamide (PA)
materials now contain recycled glass fibers.

Más información aquí.

Soluciones Sika para la
construcción industrializada
PRODUCTOS | Publicada el 19/06/2020

Con más de 100 años de experiencia en el sector de la construcción, Sika
tiene una larga y exitosa trayectoria como proveedor de soluciones y
sistemas completos en muchos proyectos en todo el mundo.

Más información aquí.

Sellado de ventanas sostenible
PRODUCTOS | Publicada el 11/06/2020

Las láminas de sellado ISO-Connect Blue Line se fabrican a partir de
materias primas que se regeneran. Los polímeros utilizados para su
fabricación se extraen de plantas sacaríferas como la remolacha, la caña
de azúcar, los cereales, el maíz y otras similares.

Más información aquí.

https://constructivo.com/novedad/entrepisos-lima-sac-prelosas-macizas-1593193732
https://www.materialstoday.com/composite-processing/products/materials-incorporate-recycled-glass-fibers/
http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2020/06/soluciones-sika-para-la-construccion-industrializada-73039.php
https://www.infoconstruccion.es/productos/20200611/laminas-de-sellado-de-ventanas-sostenibles-para-el-aislamiento#.XuibTaZ-Ml0
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CALAMINON - Cobertura - Metálica -
DR
PRODUCTOS | Publicada el 09/06/2020

Su diseño arquitectónico y moderno hace que se utilice en coberturas y
cerramientos. Ideal para edificaciones que requieran un acabado estético;
es compatible con el modelo CU.

Más información aquí.

CAJAS ECOLÓGICAS - Manejo
integral de residuos sólidos de
construcción y demolición peligrosos

PRODUCTOS | Publicada el 04/06/2020

El servicio consiste en dotar de una caja ecológica de color rojo
(contenedor) en la obra, con el fin de que en él se pueda acopiar los
residuos peligrosos que va generando el proyecto.

Más información aquí.

Forjado reticular para construir
edificios más ligeros, sostenibles y
seguros
PRODUCTOS | Publicada el 04/06/2020

Knauf Industries presenta su forjado reticular Fractalys, que reduce el peso
de las edificaciones hasta en 300 kg/m2 y permite un ahorro en el coste de
la obra superior a los 13 euros/m2.

Más información aquí.

https://constructivo.com/novedad/calaminon-cobertura-metalica-dr-1591667937
https://constructivo.com/novedad/cajas-ecologicas-manejo-integral-de-residuos-solidos-de-construccion-y-demolicion-peligrosos-1592271055
https://www.infoconstruccion.es/productos/20200604/knauf-industries-sistema-forjado-reticular-fractalys#.Xt9h2Tl-NrQ
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Los IMP forman juntas sin costuras

PRODUCTOS | Publicada el 01/06/2020

Los paneles de metal con aislamiento CleanSeam (IMP) de plástico
reforzado con fibra de vidrio (FRP) de Metl-Span parecen hacer juntas sin
costuras entre los paneles de pared interior.

Más información aquí.

Vidrio decorativo de gran formato
PRODUCTOS | Publicada el 01/06/2020

The glass is fabricated with straight or beveled edging for walls, floors,
counter surfaces, furniture, doors and lighting.

Más información aquí.

https://www.metalconstructionnews.com/products/imps-form-seamless-joints
https://www.metalconstructionnews.com/products/decorative-glass-is-large-format
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Dispositivo y método de fabricación
de estructuras de edificios basados
en impresión 3D
PATENTES | Publicada el 11/06/2020

A 3D printing-based building structure manufacturing device. Said device
comprises a 3D printing apparatus (1) and a reinforcement apparatus; the
3D printing apparatus has a storage cavity (11) and a print head (12)
connected to the storage cavity (11) and movable relative to a base frame;
the reinforcement apparatus is provided movably relative to the base frame,
and has a driving mechanism (3) for driving short reinforcing bars or short
ribs to perform an insertion movement in a direction intersecting with the
direction of stacking of cement-based slurry layers...

Más información aquí.

Polímeros irradiados en materiales
de construcción para la conformación
de hormigón
PATENTES | Publicada el 11/06/2020

Some embodiments include an integrated assembly having active-region-
pillars. Each of the active-region-pillars has contact regions. The contact
regions include a pair of storage-element-contact-regions, and include a
digit- line-contact-region between the storage-element-contact-regions.

Más información aquí.

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2020113907
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2020117337
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Sistema de construcción que
comprende un sistema de techo
PATENTES | Publicada el 11/06/2020

A building system comprising a building space defined by a structural
ceiling (2) and a flooring (3) of a building, and a ceiling system (4). The
ceiling system (4) comprises an air permeable suspended ceiling (5)
arranged below the structural ceiling (2), wherein a plenum space (7) is
formed between the suspended ceiling (5) and the structural ceiling (2) and
a flooring space (8) is formed between the flooring (3) and the suspended
ceiling (5), and a plurality of partition wall sections (6).

Más información aquí.

Unidad de sensor y encofrado para
la construcción en hormigón
PATENTES | Publicada el 11/06/2020

The present invention provides a sensor unit (1) insertable in an opening
(2) of a formwork wall (3) of a lost formwork (4) for building material (M)
construction, comprising an arrangement (16) for fastening and releasing
the sensor unit (1) in the opening (2) of the formwork wall (3)...

Más información aquí.

Aislamiento de hormigón
PATENTES | Publicada el 04/06/2020

An insulating concrete form system for the construction of insulated
concrete walls, floors or roofs, the system comprising: at least one first
panel; at least one second panel configured to be placed opposite to the at
least one first panel, and a plurality of spacers configured to interconnect
the at least one first panel and the at least one second panel while defining
a space between the at least one first panel and the at least one second
panel.

Más información aquí.

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2020114876
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2020114722
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US295680186
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Método para la construcción de
edificios
PATENTES | Publicada el 04/06/2020

The invention relates to the field of construction. A method for constructing
buildings consists in that prefabricated three-dimensional modules are
manufactured on robotic conveyors arranged on a plant floor.

Más información aquí.

Película de impresión para un
material y sistema de construcción y
método para el uso de Same

PATENTES | Publicada el 04/06/2020

An imprinting film for a building material, and a system and method for use
of the same are disclosed. In one embodiment of the imprinting film, a
transparent film has first and second imprinting states.

Más información aquí.

Sistema para aplicar un material de
construcción
PATENTES | Publicada el 04/06/2020

A system for applying a building material, including: a first component of the
building material, including a first constituent and a second constituent; a
second component of the building material.

Más información aquí.

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2020111966
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US295680136
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US295678467
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Método simple y rentable para evaluar el estado de las
estructuras de hormigón
NOTICIAS | Publicada el 29/06/2020

The researchers also hope that the new method will provide them with a better understanding of the course of essential
corrosion processes.

Más información aquí.

Nueva técnica que reduce el tiempo
necesario para imprimir estructuras
de cerámica y vidrio en 3D

NOTICIAS | Publicada el 25/06/2020

This study investigates the potential of using biopolymers (namely guar and
xanthan gums) as stabilisers in earthen construction materials. These
biopolymers have some advantages over cement in terms of embodied
energy and carbon footprint, and are widely available around the world.

Más información aquí.

El ITC desarrolla un panel cerámico
híbrido innovador a través del
proyecto Kerlam
NOTICIAS | Publicada el 16/06/2020

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), mediante el proyecto Kerlam, ha
preparado, a escala piloto, paneles híbridos con buenas propiedades
mecánicas empleando la tecnología de adhesión en frío. Mediante esta
tecnología, es posible la obtención de paneles constituidos por láminas de
propiedades diferentes, tales como aislamiento, ligereza, tenacidad, etc.

Más información aquí.

https://www.azom.com/news.aspx?newsID=53929
https://www.azom.com/news.aspx?newsID=53888
http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2020/06/el-itc-desarrolla-un-panel-ceramico-hibrido-innovador-a-traves-del-proyecto-kerlam-73015.php
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Nueva guía para estimar los residuos
generados en construcción y
demolición
NOTICIAS | Publicada el 15/06/2020

Para llevar a cabo una adecuada gestión de los residuos de la
construcción y demolición, y que se puedan reciclar en otros materiales, es
necesario realizar un buen estudio en todos los proyectos de obras de
construcción y demolición. Para facilitar esta tarea, el Consejo General de
la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y el […] La entrada Nueva
guía para estimar los residuos generados en construcción y demolición
aparece primero en CONSTRUIBLE.

Más información aquí.

Crean el primer edificio europeo con
gemelo digital
NOTICIAS | Publicada el 09/06/2020

La réplica virtual del edificio permite prevenir fallos en las instalaciones,
simular la actividad y conseguir hasta un 40% de ahorro energético.

Más información aquí.

Edificios inteligentes: la oportunidad
de negocios en la era de la
digitalización
NOTICIAS | Publicada el 09/06/2020

En Latinoamérica existe una gran oportunidad de negocio en el área de
desarrollo de edificaciones inteligentes ya que menos del 5% de las
mismas ha migrado a la era de los edificios digitales.

Más información aquí.

https://www.construible.es/2020/06/15/nueva-guia-estimar-residuos-generados-construccion-demolicion
https://constructivo.com/noticia/crean-el-primer-edificio-europeo-con-gemelo-digital-1591195289
https://constructivo.com/noticia/edificios-inteligentes-la-oportunidad-de-negocios-en-la-era-de-la-digitalizacion-1591195804
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El rol de la ingeniería en el diseño y
la construcción sustentable
NOTICIAS | Publicada el 09/06/2020

La ingeniería ha asumido un rol protagónico en el diseño y construcción
sustentable trabajando con estrategias activas, vinculadas a elementos
como sistemas de climatización, iluminación y energías renovables.

Más información aquí.

Prefabricación ecológica:
construcción de casas ecológicas
fuera del sitio
NOTICIAS | Publicada el 09/06/2020

The resulting house produced less waste material than a site-built house,
thanks to cutting equipment programmed to maximize the use of each
piece of wood.

Más información aquí.

Rascacielos de madera: ¿ha llegado
la revolución?
NOTICIAS | Publicada el 09/06/2020

La hazaña récord se logró gracias a un tipo de madera estructural llamada
madera laminada o CLT. Parte de un grupo más grande de materiales
llamado madera en masa se hace pegando tiras de madera encolada de
90 grados antes de que se compriman en grandes vigas o paneles bajo
presión extrema.

Más información aquí.

https://constructivo.com/noticia/el-rol-de-la-ingenieria-en-el-diseno-y-la-construccion-sustentable-1591712600
https://www.buildinggreen.com/feature/prefabricating-green-building-environmentally-friendly-houses-site
https://constructivo.com/noticia/rascacielos-de-madera-ha-llegado-la-revolucion-1591243204
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Nuevo estudio podría ayudar a los
científicos a diseñar nuevos
materiales
NOTICIAS | Publicada el 04/06/2020

This work can help material scientists study the structures and properties of
unknown samples and assist with the design of new materials.

Más información aquí.

https://www.azom.com/news.aspx?newsID=53628
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El consumo de áridos para la
construcción en España crece un
6,6% en 2019, hasta los 136,5
millones de toneladas
MERCADO | Publicada el 18/06/2020

El consumo español de áridos para la construcción crece un 6,6% en 2019,
hasta los 136,5 millones de toneladas (Mt). No obstante, se ha
experimentado en el ejercicio una progresiva desaceleración respecto a las
perspectivas iniciales, que se fue acentuando conforme se acercaba la
finalización del ejercicio, según los datos contenidos en el informe sectorial
2019-2020 difundido por la Federación de Áridos (FdA), que subraya que
el sector sigue en valores de consumo de -72% respecto al inicio de la
crisis de 2006, "por lo que este crecimiento es muy insuficiente".

Más información aquí.

Perspectivas y previsiones del
mercado de edificios inteligentes
2020 - 2027
MERCADO | Publicada el 16/06/2020

The smart buildings market consists of warehouses, factories, office
buildings and other enterprise, industrial, and government structures.
Intelligent structures leverage a variety of interdependent technologies such
as Artificial Intelligence...

Más información aquí.

Análisis y pronóstico del mercado de
concreto premezclado de los Estados
Unidos para 2025
MERCADO | Publicada el 15/06/2020

This report provides a detailed study of the U.S. ready-mix concrete
market. It displays the latest data of the market size and volume, domestic
production, exports and imports, price dynamics and turnover in the
industry.

Más información aquí.

http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2020/06/el-consumo-nacional-de-aridos-para-la-construccion-crece-un-6-6-en-2019-hasta-los-136-5-millones-d-73023.php
https://www.marketresearch.com/Mind-Commerce-Publishing-v3122/Smart-Buildings-Outlook-Forecasts-13321059/
https://www.prnewswire.com/news-releases/united-states-ready-mix-concrete-market-analysis-and-forecast-to-2025-featuring-key-players-oldcastle-cemex-inc-teichert-hanson-aggregates-and-us-concrete-301076784.html
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Mercado global de construcción de
hormigón prefabricado crecerá un
5,82% para fines de 2025
MERCADO | Publicada el 08/06/2020

The positioning of the Global Precast Concrete Construction Market
vendors in FPNV Positioning Matrix are determined by Business Strategy
(Business Growth, Industry Coverage, Financial Viability, and Channel
Support) and Product Satisfaction (Value for Money, Ease of Use, Product
Features, and Customer Support) and placed into four quadrants (F:
Forefront, P: Pathfinders, N: Niche, and V: Vital).

Más información aquí.

Fabricantes de productos de
construcción (Reino Unido) - Informe
de la industria
MERCADO | Publicada el 01/06/2020

Plimsoll Publishing’s Construction Products Manufacturers (UK) Analysis
provides a detailed overview of the Construction Products Manufacturers
(UK) market and delivers a comprehensive individual analysis on the top
740 companies, including HANSON QUARRY PRODUCTS EUROPE LTD,
WIENERBERGER LTD and ROM GROUP LTD.

Más información aquí.

https://www.prnewswire.com/news-releases/the-global-precast-concrete-construction-market-is-expected-to-grow-from-usd-17-236-13-million-in-2018-to-usd-25-623-13-million-by-the-end-of-2025-at-a-compound-annual-growth-rate-cagr-of-5-82-301071881.html
https://www.marketresearch.com/redirect.asp?productid=13299695&progid=6192
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Leveraging the skills of building
professionals to deliver on the
European Green Deal
EVENTOS | Publicada el 26/06/2020

9 December, 2020. Belgium. This event will offer an opportunity for
exchange of views between stakeholders and EU policymakers on the role
of skilled building professionals to deliver the European Green Deal, in
particular the so-called ‘renovation wave’ of public and private buildings.

Más información aquí.

Society for Marketing Professional
Services: Build Business 2020
EVENTOS | Publicada el 25/06/2020

October 8–10, 2020. Austin, USA. Hosted by the Society for Marketing
Professional Services (SMPS), Build Business is the premier business
development, marketing, and management conference that brings together
more than 1,000 design and building industry professionals.

Más información aquí.

National Institute of Building
Sciences Conference, Building
Innovation 2020
EVENTOS | Publicada el 23/06/2020

August 18-19, 2020. Virtual. This year, BI2020 is even bigger. Anyone
within the building industry is invited to attend. Sessions will cover a
spectrum of developments in the areas of workforce, technology, resilience,
and the challenges that COVID-19 brings to the built environment.

Más información aquí.

https://www.buildup.eu/en/events/leveraging-skills-building-professionals-deliver-european-green-deal
https://www.smps.org/buildbusiness/
https://www.buildinginnovation.org/
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2nd International Conference
Manufacturing, Materials Science &
Engineering
EVENTOS | Publicada el 16/06/2020

7–8 August 2020. Hyderabad, India. The Second International Conference
on manufacturing, material science and engineering 2020 (ICMMSE 2020)
aims to bring together leading academicians, scientists, industry personnel,
researchers and research scholars to exchange and share their
experiences and research results

Más información aquí.

ENR BuildTech
EVENTOS | Publicada el 02/06/2020

9 -10 March, 2021. Dallas, USA. ENR BuildTech is a unique conference
focused on drawing members of the design, build and ownership teams in
building projects who are motivated to improve their success by
collaborating on innovation.

Más información aquí.

https://icmmse.in/
https://www.enr.com/buildtech

