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Informe UNE: RCP para la obtención de DAP´s en prefabricados de hormigón



� Asociación Española de la Industria del
Prefabricado de Hormigón

� Desde 1964

� Representamos a 94 fabricantes de PH
(70% del volumen del sector) y 6 socios
adheridos (proveedores de materiales o
servicios)

� Socios principales organizaciones
empresariales (PTEH, CEOE, CEPCO,
BIBM…), alianzas internacionales…

� Normalización: numerosos comités (127,
140, 149, 178, 193, 198, 83SC12,…)

¿Qué es ANDECE?

“Si quieres llegar rápido, camina sólo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo”



� SOSTENIBILIDAD

� Transformación de la construcción → BIM (Modelado de Información de la
Construcción)

Cambio de modelo

→



Construcción tradicional



Construcción industrializada



¿=?

Construcción tradicional vs industrializada



Aplicación de ideas (...) de racionalización de procesos productivos,
búsqueda de economía y desarrollo como fruto de los mayores
rendimientos alcanzables en la ejecución de trabajos más repetitivos,
cuidadosamente planificados , ejecutados en entornos más
favorables , con medios suficientes y por personal especializado

Definición de prefabricación



Definición de prefabricado

Producto hecho de hormigón y fabricado de acuerdo con una norma
específica, en un lugar distinto de su localización final de uso, protegido
de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es
resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de
producción en fábrica, con la posibilidad de acortar los plazos de
entrega



� Versatilidad para
adaptarse a casi

cualquier forma y/o solución
constructiva

� Aúna ventajas hormigón
(material) con la
industrialización (concepto)

Prefabricados de hormigón



� Apuesta industria por la sostenibilidad como vía de mejora de la
competitividad de las empresas:

� Durabilidad productos

Motivaciones del informe (1)

Solución Coste m3 Vol. usado Tiempo montaje Coste transporte Vida útil 

H. convencional 1 1 1 1 1 
UHPFRC 8-10 0.2-0.5 0.2-0.5 0.3 4 

 



� Apuesta industria por la sostenibilidad como vía de mejora de la
competitividad de las empresas:

� Durabilidad productos
� Procesos industriales (↓ᵠ,…)

Motivaciones del informe (1)

“El principal interesado en fabricar bien, es el propio prefabricador”



� Apuesta industria por la sostenibilidad como vía de mejora de la
competitividad de las empresas:

� Durabilidad productos
� Procesos industriales (↓ᵠ,…)
� Reciclabilidad

Motivaciones del informe (1)



� Apuesta industria por la sostenibilidad como vía de mejora de la
competitividad de las empresas:

� Durabilidad productos
� Procesos industriales (↓ᵠ,…)
� Reciclabilidad
� (casi) nulos residuos

Motivaciones del informe (1)

Industrializada “Tradicional”

Atrasos < 1,5%

Reparaciones y re-trabajos < 2,0%

No optimización materiales < 7,0%

Pérdidas mala calidad < 3,5%

Restos de material < 5,0%

Proyectos no optimizados < 6,0%

Tiempos improductivos < 5,0%

TOTAL <<< ++30%



� Apuesta industria por la sostenibilidad como vía de mejora de la
competitividad de las empresas:

� Durabilidad productos
� Procesos industriales (↓ᵠ,…)
� Reciclabilidad
� (casi) nulos residuos
� Inercia térmica

Motivaciones del informe (1)



� Apuesta industria por la sostenibilidad como vía de mejora de la
competitividad de las empresas:

� Durabilidad productos
� Procesos industriales (↓ᵠ,…)
� Reciclabilidad
� (casi) nulos residuos
� Inercia térmica
� “Nuevas” prestaciones: descontaminación, carbonatación

Motivaciones del informe (1)



� Origen: proyecto de norma europea (CEN/TC 229 Precast concrete
products)→ Proceso cerrado en diciembre 2014

� Creación JWG CEN/TC 104 Concrete and related products &
CEN/TC 229 → Norma esperada para final 2017

Motivaciones del informe (2)



Proceso desarrollo informe

� Decisión sobre avanzar a nivel nacional, en espera de norma europea

� Trabajo dentro del comité de AENOR AEN/CTN 127

� Fabricantes dispongan de un marco de referencia para desarrollar sus
DAP´s

� Estrategias:

� A nivel de producto y empresa

� A nivel sectorial (por ejemplo, fabricantes de bloques)



Aprobación y publicación informe



Características informe (1)

� Documentos de referencia: EN 15804 y prEN 16757

� Definir los parámetros a declarar y la forma en que son recabados y
comunicados

� Describir las etapas del ciclo de vida del producto que deben
considerarse en la DAP y qué procesos deben incluirse en dichas etapas

� Definir las reglas para el desarrollo de escenarios, incluyendo las reglas
para el cálculo del AICV y la EICV bajo la DAP, incluyendo los requisitos
de calidad de los datos a ser aplicados

� Definir las reglas para comunicar las DAP y la información ambiental
sobre productos prefabricados de hormigón

� Definir las condiciones bajo las cuales es posible la comparación entre
productos de construcción en el contexto de su aplicación en el edificio y
sobre la base de la unidad funcional (por ejemplo, m2 de fachada, Tn de

estructura, etc.)



Características informe (2)



Características informe (3)

� Prefabricados de hormigón son productos terminados → Unidades
funcionales

� 6 categorías de producto



Características informe (4)

� Elementos estructurales para edificación (HA, HP; 50 años)



Características informe (4)

� Elementos estructurales para edificación

� Elementos no estructurales en el exterior (HM, HA, otros; 50 años)



Características informe (4)

� Elementos estructurales para edificación

� Elementos no estructurales en el exterior 

� Elementos no estructurales para edificación en el interior del edificio 
(HM, 25-30 años)



Características informe (4)

� Elementos estructurales para edificación

� Elementos no estructurales en el exterior 

� Elementos no estructurales para edificación en el interior del edificio 

� Elementos estructurales para obra civil (HA, HP; 100 años)



Características informe (4)

� Elementos estructurales para edificación

� Elementos no estructurales en el exterior 

� Elementos no estructurales para edificación en el interior del edificio 

� Elementos estructurales para obra civil

� Elementos no estructurales para infraestructuras y urbanización (HM, 
25-30 años)



Características informe (4)

� Elementos estructurales para edificación

� Elementos no estructurales en el exterior 

� Elementos no estructurales para edificación en el interior del edificio 

� Elementos estructurales para obra civil

� Elementos no estructurales para infraestructuras y urbanización

� Elementos para canalizaciones de saneamiento y drenaje (HA, 50 años)



Características informe (5)

� Periodo “obligatorio” de cuna a puerta, aunque valorable cuna a tumba



Características informe (6)



Conclusiones

� Papel de liderazgo de la Asociación: mejor actuar, que reaccionar

� Proceso industrial: 

� Calidad (años 2005/2010) 

� Sostenibilidad (2016/2020) 

� Elevar la competitividad de empresas (sellos LEED, BREEAM, futuro
Código Estructural, exportación,…)

� Beneficios trabajo asociativo

Mejora




