
Los datos de los elementos constructivos en cuanto a los precios de referencia, pliegos de condiciones técnicas, 

datos ambientales, objetos BIM, operaciones de mantenimiento y control de calidad, seguridad y salud. Se trata de 

una base de datos en continua actualización y con acceso a los datos de años anteriores. Está integrada tanto por 

información genérica como por información de entidades públicas y privadas que confían en el ITeC para la creación 

y mantenimiento de sus bancos de datos desde hace más de 40 años. También de fabricantes del sector que 

integran sus productos en el BEDEC para darles visibilidad. 

El BEDEC incluye

Potenciamos el uso de material reciclado 
con el apoyo de la Agencia de Residuos

El Banco BEDEC es la pieza clave para la DIGITALIZACIÓN del sector de la construcción. Este banco de datos 

estructurado contiene toda la información necesaria para dar respuesta a las diferentes fases del ciclo de vida de un 

proyecto/obra y te permite usar todas las herramientas recogidas dentro de la metodología TCQ para hacer tu 

trabajo más eficiente, con las últimas soluciones tecnológicas y de forma colaborativa.

Buenos ejemplos de estas empresas fabricantes:

Banco Estructurado de

Datos de Elementos Constructivos



CONTENIDO

BEDEC

UTILIDADES

Filtros por palabras 

clave o indexadas

Actividades de seguridad 

y salud

Objetos BIM genéricos

eCOB®

Datos Ambientales - 

Contenido reciclado

Instrucciones de 

uso y elementos 

de mantenimiento

Búsqueda de 

palabras clave o 

indexadas

Arrastrar a tus 

programas

Presupuestos tipo

Criterios de control 

de calidad

Precios, pliegos y normativa

Mano de obra 

Material

Maquinaria

Partidas de obra

Conjuntos de 

partidas de obra

Hay dos opciones de suscripción al BEDEC: por un periodo de uso de un mes o bien de un año natural. La renovación 

de la suscripción se puede activar automáticamente en el proceso de compra, y en ese caso, si se quisiera cancelar, 

se debería avisar con un mes de antelación al Departamento Comercial. 

El periodo de inscripción empieza el mismo día de la compra. 

T +34 933 09 34 04
comercial@itec.cat
itec.es

Wellington 19,
ES08018 Barcelona

Requerimientos informáticos: 

Para el uso de los bancos se requieren programas compatibles con el formato estándar fiebdc-3. Los bancos están 

en la nube y su contenido se puede arrastrar de forma directa. 

Configuración:

Ámbito territorial

Volumen de obra

Tipos de precio

Paramétrico:

Selección por 

características

Actualización 

continuada

Consulta de históricos
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