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➢ Asociación Española de la Industria del
Prefabricado de Hormigón

➢ Fundada en 1964

➢ Representamos a 94 fabricantes de PH
(70% del volumen del sector) y 8
socios adheridos (proveedores de
materiales o servicios)

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

➢ Lengua española

¿Qué es ANDECE?

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

http://www.andece.org/index.php/buscatufabricante?view=application
http://www.andece.org/index.php/andece/2011-09-12-11-27-35
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DEF. 1 Unidad de construcción
fabricada y curada en un lugar
distinto de su localización final en
obra

Elementos prefabricados



DEF. 2 Unidad de hormigón fabricada y curada en un lugar distinto de
su localización final en obra

DEF. 3 Producto de hormigón fabricado 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

Elementos prefabricados de hormigón



Prefabricados de hormigón
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Construcción convenconvencional



ConstrucciónConstrucción industrializada



ConstrucciónConstrucción convencional



ConstrucciónConstrucción industrializada



¿=?

Construcción convencional vs industrializada

¿=?



Construcción convencional vs industrializada

Utilizan el mismo “material” pero…

NoNo➢ se diseñan igual
Los➢ elementos

diseñan igual

elementos no se fabrican/construyen/instalan igual
Los➢ agentes participantes pueden diferir sustancialmente …

Sin embargo las tratamos esencialmente igual

¿=?



14 - CURSOS WEB 2018

LOGO INSTITUCIÓN 
DEL DISERTANTE

1. Prefabricación vs Industrialización de la Construcción

2. Principios básicos de la prefabricación, campos de aplicación y sus 
ventajas

3. Aplicación del prefabricado de hormigón para proyectos de vivienda y 
urbanización

4. Casos de aplicación en obras ejecutadas

5. Aplicación modelo BIM (Modelado de información para la Construcción)

6. Rol de la prefabricación en hormigón en la era de la Sostenibilidad y la 
Economía Circular.

7. Actuación de la ANDECE. Principales líneas de trabajo y divulgación. 
Recursos disponibles para los usuarios. Oportunidades para capacitación 
técnica.

SOLUCIONES DE LA PREFABRICACIÓN PARA LA VIVIENDA 
DE HORMIGÓN



PREFABRICACIÓN: 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

Prefabricados…



… de hormigón

➢ Material universal:: prácticamenteprácticamente enen cualquierMaterial
parte existen áridos y materias primas para
fabricar cemento (→ hormigón)

➢ Consumo de cemento (→ hormigón) =Consumo
indicador

de cemento (→Consumo
indicador macroeconómico

➢ Material masivo → Buen comportamiento
global (mecánica, durabilidad, térmica,
resistencia fuego, acústica ruido aéreo,…) →resistencia
Empleo
resistencia fuego, acústicaresistencia
Empleo hormigón ≥ 2·Σ resto de materiales
juntos



Edificación
Residencial
Industrial
Públicos
Oficinas
Comercial
Hoteles
Centros sanitarios
Recintos deportivos
Centros docentes
Espacios religiosos
Centros tecnológicos
Parkings
Correccionales
Instalaciones militares
Construcciones modulares
Edificios singulares

Obra civil
Puentes
Pasarelas
Carreteras
Vías férreas
Obras subterráneas
Contención de empujes
Aeropuertos
Áreas marítimas
Infraestructuras energéticas
Cementerios
Presas
Torres refrigeración

¿Campos de aplicación PH?
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¿Presas?¿Presas?
¿Torres refrigeración?

Campos de aplicación PH



➢ Estructuras y/o cerramientos

➢ Hormigón armado y/o
pretensado

➢ Fabricantes monoproducto
(ej. placa alveolar) hasta
soluciones integrales (toda
la estructura, incluyendo
montaje)

➢ Cada fabricante tiene sus
propios diseños (moldes,
software)

➢ Peso/volumen:
factor limitante

Gran prefabricado (o “pesado”)



Prefabricado obra civil (grande)



Prefabricado obra civil (“pequeño”)



Estructuras de edificios

➢ Estructuras: fabricante suele contar con una gama determinada
de secciones (vigas, columnas, correas,…), aunque puede
adaptar los elementos en cantos y longitudes dependiendo de
los requisitos de proyecto (≤ 40 m edificación)

➢ Prefabricador rol de ingeniería (y arquitectura)



Forjados (placas alveolares)

➢ Placas alveolares: Mayor grado de prefabricación, más
industrialización del forjado (<20 m luz, cantos < 1m). Aúna
todas las ventajas de la industrialización/prefabricación



Edificación: fachadas



Paneles portantes

Función de estructura y cerramiento



Construcción modular

Solución completa, reducción de oficios en obra, precio cerrado



Soluciones vanguardistas



Pequeño prefabricado (o ligero)

➢ Hormigón masa (reforzado
con fibras
excepcionalmente)

➢ Catálogo técnico definido

➢ Poca o nula intervención en
proyecto

➢ Mucha influencia del precio

➢ Peso/volumen: menor
importancia

➢ Margen de mejora menor



Velocidad de ejecución

➢ Opción en casos de plazos cortos y exigentes (obra civil, edificios
logísticos, comerciales, estadios deportivos…)

➢ No sólo se construye más rápido, sino que el cumplimiento de los plazos
es mucho más preciso (↑ control = ↓ sobrecostes)



➢ Menos tiempo de alteración de las zonas aledañas

➢ Devolución de créditos de financiación (menos intereses)

Economía (visión a corto plazo)



➢ Fabricación en plantas concebidas para ello: medios humanos y materiales;
procedimientos de trabajo definidos; condiciones de trabajo; efecto
experiencia de los operarios; tiempos de trabajo definidos; etc.

➢ Control: inherente a la propia fabricación

↑ Garantías = Prefabricado Hormigón + Empresa solvente

Fiabilidad y calidad

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



Eficiencia estructural

➢ PRETENSADO Y/O MEJORES MATERIALES = ↑↑ prestaciones, ↓↓ consumo
materiales)

Técnica del pretensado: tipología de construcción de elementos
estructurales de hormigón sometidos intencionadamente a esfuerzos de
compresión previos a su puesta en servicio, o postesado si se hace
posteriormente.



33

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%

Ineficiencia Ineficiencia → → → residuos



➢ Menor número operarios, máquinas

➢ Menor tiempo de ejecución (↓ exposición riesgos)

➢ Montaje en seco y tareas más sencillas e inmediatas

Seguridad en obra



➢ Enormes posibilidades: texturas y colores, geometrías (formas,
dimensiones, huecos)

▪ Fachadas pesadas
▪ Fachadas ligeras: GRC, UHPC, hormigón polímero

Estética



➢ Transporte (peso)

➢ Red de empresas

➢ Repercusión del coste

Paraguay Estados Unidos

1) Acero

2) Hormigón

3) Encofrado

4) Mano de obra

1) Mano de obra

2) Acero

3) Hormigón

4) Encofrado

Limitaciones
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Construcción prefabricada vs construcción “prefabricada”



Construcción industrializada vs construcción “prefabricada”



Construcción convencional vs industrializada

Industrializada Tradicional
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MuyMuy pocapocaMuy
lala obra

pocapocapoca
obraobra se

incertidumbreincertidumbreincertidumbre
sese define

incertidumbreincertidumbre
definedefine en

incertidumbre:incertidumbreincertidumbre
enen ellala obraobraobra sese

proyecto

“Albañiles”

Mayor
“Albañiles”

i
“Albañiles”“Albañiles”“Albañiles”

iincertidumbrencertidumbre: interferenciaMayor
con
Mayor incertidumbrencertidumbreMayor

otras
ncertidumbrencertidumbre:ncertidumbre

unidades
interferencia
de
interferenciainterferencia

la
interferenciainterferencia

obracon otras unidades
(encuentros

unidadesunidades
no

unidades de launidades
previstos

obra
entre(encuentros

unidades
(encuentros(encuentros
unidadesunidades de

no(encuentros
dede obra

previstosno
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Construcción convencional vs industrializada



➢ Contar con un prefabricador (subcontratación/externalización de la
ingeniería/arquitectura)

➢ La estructura y/o fachada se trocea (uniones)

➢ Aspectos de diseño: compatibilidad con otros sistemas e
instalaciones del edificio

Cómo enfocar un proyecto con prefabricados



➢ Fachadas adaptadas al diseño del proyectista, pero con apoyo y
conocimiento del prefabricador

➢ Cada obra un proyecto específico cuya modulación y acabados difícilmente
se vuelvan a repetir de manera idéntica

➢ Dimensiones máx. paneles particulares de cada fabricante y vienen
fundamentalmente limitadas por transporte, ≤ 12 x 3,5 m

➢ Espesor paneles es función de su superficie, siendo generalmente de 10 y 12
cm (autoportantes) y de 14 cm o más (portantes)

Cómo enfocar un proyecto de fachada pesada



➢ Fachadas adaptadas al diseño del proyectista, pero con apoyo y
conocimiento del prefabricador

➢ Cada obra un proyecto específico cuya modulación y acabados difícilmente
se vuelvan a repetir de manera idéntica

➢ Dimensiones máx. paneles según sistema: GRC-Stud Frame (9x3 m), GRC
sándwich (5x3 m), hormigón polímero (2x1 m) ó UHPC (1,2 x 0,6 m)

Cómo enfocar un proyecto de fachada ligera
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VIRAJE arquitectura ha sido la encargada de dirigir este proyecto. Las viviendas
UBIKO est. n formadas por

encargada de

paneles
de dirigirde

de
dirigir estedirigir

hormig
proyecto

hormigó
proyectoproyectoproyecto

hormigón
proyecto. Las viviendasproyecto

prefabricado de
PREFABRICADOS HERMO, de modo que las fachadas conforman la estructura
de los volúmenes. Su ejecución en f. brica de un modo controlado permitió la
completa

volúmenes.

completa construcci
.

construcció
SuSu

construcción
ejecuciejecuciSu

n de
ejecuciejecuci

de la
ejecución enejecuci

la vivienda
ábricafá

vivienda en
bricabrica

en un
de unbrica

un periodo
modomodo

periodo de
modo controlado permitimodo

de aproximadamente
permitio lapermiti

aproximadamente cuatrocompleta

meses. Estas condiciones de control de producción y economización de tiempos
suponen además un ahorro energético y de generación de residuos muy por
encima al de la construcción de una vivienda tradicional de las mismas
dimensiones y características.

Obra 1: fachadas vivienda unifamiliar 



PREFABRICADOS HERMANOS QUIJADA
ha llevado a cabo las fachadas de un
edificio de 161 viviendas en el barrio de
Villaverde de Madrid y dirigido por el
prestigioso estudio Touza Arquitectos. La
fachada se ha resuelto mediante

Arquitectos.
mediante panel

LaLa
panel defachada

color
fachada se hafachada

blanco
resueltoha

y
resuelto medianteresuelto

textura
mediantemediante

lisa, fijado a la
estructura de hormigón armado realizada
“in situ”. Algunas particularidades de los
paneles son su reducción de espesor de 10
a 7 cm que le permiten generar
alojamientos a paneles de aluminio lacado
de fachada. Y los paneles de esquina de
1,16 m de dimensión perpendicular al plano
de la pieza. Por último, también ha
suministrado los petos de balcón con
alojamiento para el cristal incluido.

Obra 2: fachadas vivienda en altura 



Sistema EXSITU de CÁNDIDO ZAMORA. Búsqueda de la máxima
industrialización en hormigón en edificación, mediante la combinación de
elementos lineales (vigas, columnas) y elementos superficiales (losas de
forjado, paneles de fachada, escaleras).

Obra Obra 33: industrialización : industrialización 11D + D + 22D 



Edificación modular de WORLDMETOR: máxima industrialización, al adelantar
al entorno industrial de la fábrica la mayor parte de los elementos constructivos,
siendo además celdas espaciales flexibles que se adaptan a las necesidades
espaciales de las viviendas.

Obra 4: industrialización 3D



PREFABRICATS PLANAS, a través de su división PLANAS ARK, ha intervenido
en el diseño de las fachadas de este edificio en el centro de Barcelona cerca de
la Sagrada Familia, suministrando
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Obra 5: rehabilitación
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Obra 6: máxima sostenibilidad



BREINCO da el salto aa realidadrealidad virtual. Si quieres visualizar cómo quedará tu
proyecto te ofrecen la posibilidad de simular virtualmente el entorno. Así podrás
escoger el color y las diferentes combinaciones. Te dejan un ejemplo de la
simulación del pavimento del paseo marítimo de Sitges (Barcelona) con Llosa
Vulcano de tres colores diferentes.

Obra 7: urbanización
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➢ Conjunto de procesos y herramientas (digitales) que hacen posible que todos los
profesionales del proceso constructivo dispongan de información necesaria, en
momento preciso y de manera coordinada

➢ Del 2D al 3D (→ 4D … 7D, nD), de planos a modelos digitales: líneas →
volúmenes con información

➢ Ofrece un mejor seguimiento en la elaboración, ejecución y mantenimiento de un
proyecto, evitando riesgos e incongruencias en diseño y documentación
generada

➢ Cambio de modelo: tradicional (las tareas y responsabilidades se diluyen) a uno
en mucho más tecnificado (obra = proyecto), con apoyo de tecnología

➢ Pensado fundamentalmente para edificios (↑ número de componentes, ↑ riesgos
de colisiones, ↑ diversidad de intervinientes) que en infraestructuras

➢ BIM presente y futuro de sistemas inteligentes de construcción y método en para
arquitectos e ingenieros para la planificación y ejecución de sus trabajos

Principales características de BIM
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Cambio de modelo: respeto por el proyecto

Industrializada Tradicional

Gestión Muy poca 
incertidumbre: la obra 
se define en el proyecto 
↔ BIM

Mayor incertidumbre: interferencia con 
otras unidades de la obra (encuentros 
no previstos entre unidades de obra 
distintas) ↔ (pre) BIM



Cambio de modelo: respeto por el proyecto

Industrializada Convencional

Ejecución Inevitable ejecutar 
correctamente ↔ BIM

Complejo ejecutar correctamente ↔ 
(pre) BIM



Ejemplo: nuevo IKEA Alcorcón. PRECON

➢ Edificio destinado al uso comercial
➢ Edificio totalmente prefabricado

▪ Placas alveolares
▪ Vigas rectangulares, dobles T, L, T…
▪ Pilares rectangulares 40x40 a 60x80
▪ Paneles de cerramiento
▪ Paneles estructurales
▪ Escaleras prefabricadas
▪ Losas armadas
▪ Muros nervados

➢ 65.000 m2 de forjados
➢ 29.000 m2 por planta
➢ 235 m de largo
➢ 160 m de ancho
➢ Altura máxima del edificio 23 m
➢ 3 Alturas de forjado mas cubierta
➢ Edificio sin juntas de dilatación

Del plano (modelo) a la obra



Del plano (modelo) a la obra



Del plano (modelo) a la obra



➢Colaboración prefabricador (rol de ingeniería) con proveedor de software
(TEKLA - Construsoft)

➢Mejora notable de tiempos (↓35%), detección de errores en diseño
(↓75%)…→ No hay vuelta atrás al CAD

➢Muy poca incertidumbre: la obra se define en el proyecto

▪ Precisión y coordinación dimensional
▪ Definición completa elementos (geometría, características técnicas) e
invariable
▪ Prefabricador ≈ participación en la ingeniería y arquitectura de proyecto

Uso BIM en prefabricado (diseño)



La información a lo largo del ciclo de vida



Descripción completa de cada elemento y su “historia”: Diseño (Software BIM) → 
Fabricación + Logística + Instalación + Mantenimiento (Programas de gestión)

➢ Gestión de la fabricación: salida automática de planillas de fabricación

Geometría
(longitud, anchura, etc.)

Perfil
(Código/nombre)

Cantidades
(Pos-Nr, etc.)

Especificaciones
volumen
(Área, volumen, peso, etc.)

Otros elementos
(Nombre, tipo, cantidades, 
etc.)

Datos plotter
(Agujeros, cajeados, cortes, etc.)

Uso BIM en prefabricado (producción)



Selección 10 productos representativos en formato BIM → Digitalización

➢Adoquines/baldosas
➢Bloques
➢Viguetas/bovedillas
➢Artesas puentes
➢Mobiliario
➢Placas alveolares
➢Postes
➢Tuberías
➢Paneles
➢Traviesas

Primer paso ANDECE



http://bimetica.com/es/andece.html

Bibliotecas BIM de productos 



Guía BIM para empresas de prefabricados



≠

Construcción tradicional vs industrializada

Utilizan el mismo “material” pero…Utilizan
➢

UtilizanUtilizan
no se diseñan igual,

➢ los elementos
diseñan igual,

elementos no se fabrican/construyen/instalan igual…

Sin embargo, las tratamos esencialmente igual
¿BIM cambiará la forma de tratarlas?
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➢ Gran peso de la construcción:

▪ Emisiones de GEI (≈40%)
▪ Consumos de agua (≈ 20%)
▪ Consumos energéticos (≈ 40%)
▪ Consumo de suelo (≈ 20%)
▪ Consumo de materias primas (≈ 30%)
▪ Generación de residuos de difícil valorización

➢ Margen de mejora nueva construcción / rehabilitación ≈ ↓ 30/50%
consumos sin aumentar costes de inversión.

➢ Mayor conciencia ciudadana: mayor conocimiento de los
productos/viviendas/infraestructuras que adquieren/utilizan.

¿Por qué una construcción sostenible?



➢ HORMIGÓN: Potencial frente a otros materiales

▪ Mecánica
▪ Resistencia fuego
▪ Acústica
▪ Energética
▪ Reciclabilidad
▪ Margen de mejora (I+D+i) → nuevas prestaciones (descontaminación)

➢ PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en hormigón

▪ Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs
aleatoriedad obra (menor generación de residuos)
▪ Precisión dimensional
▪ Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes
▪ Optimización: diseño, consumo materiales, durabilidad
▪ Mayor seguridad laboral

Características PH
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➢ Minimización residuos (procesos
industriales)

➢ Aprovechamiento en la propia
planta de prefabricados

➢ I+D+i sobre residuos valorizables
(ej. cáscaras de mejillón,
neumáticos)

Economía circular (residuo cero)



➢ Uso de adiciones. Ej. TiO2 (principio activo fotocatalítico)

➢ Aplicación en elementos expuestos: pavimentos, fachadas, túneles,
mobiliario urbano, puentes,…

Iglesia Dives in Misericordia (Roma)

Nuevas prestaciones: descontaminación
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Formación futuros profesionales

➢ Abastecer la demanda creciente de
profesionales especializados para la
industria internacional de los
prefabricados de hormigón

➢ Suplir la carencia generalizada de
programas universitarios específicos
sobre construcción industrializada en
hormigón

➢ Online (dirigido fundamentalmente a
profesionales y estudiantes de
últimos años)

➢ ANDECE/STRUCTURALIA/Universid
ad Isabel I



Formación futuros profesionales



Programa Máster: I Conceptos

Dotar al alumno de los conceptos básicos de la industrialización en hormigón,
conociendo las distintas tipologías y sistemas constructivos, sus aplicaciones, la
importancia del diseño, los aspectos inherentes a la gestión posterior en las
fases de producción, transporte, instalación e incluso mantenimiento del edificio
o infraestructura; las características frente a otros materiales o técnicas de
aplicación; el escenario reglamentario general, etc.

1.1. Aproximación a la industrialización en hormigón
1.2. Campos de aplicación y componentes industrializados de hormigón
1.3. Principios básicos de diseño
1.4. Principios básicos de producción
1.5. Principios básicos de transporte
1.6. Principios básicos de construcción
1.7. Principios básicos de mantenimiento
1.8. Principios de ciclo de vida



Programa Máster: II Diseño

Enseñar al alumno los principios generales necesarios para poder acometer
cualquier diseño de un sistema industrializado en hormigón, presentando la
creciente importancia del desarrollo de la metodología BIM.

2.1. Diseño de edificios
2.2. Diseño de infraestructuras
2.3. Diseño de espacios urbanos
2.4. Introducción a la metodología BIM



Programa Máster: III Procesos

Adquirir las competencias necesarias para hacer una adecuada gestión de las
obras que incluyan sistemas industrializados en hormigón, tanto en lo referente
a los procesos externos que dependen de los fabricantes de sistemas
industrializados de hormigón, como de los procesos externos controlados por el
resto de agentes (constructores, directores de obra, etc.)

3.1. Marco técnico legal
3.2. Procesos internos
3.3. Procesos externos
3.4. Organización y comercialización



Programa Máster: IV Ciclo de vida

Abordar la importancia creciente del análisis de ciclo de vida, y el encaje de las
soluciones industrializadas de hormigón en los principales sistemas de
certificación de la sostenibilidad de las obras o su integración dentro de las
smart cities.

4.1. Durabilidad y eficiencia de recursos
4.2. Análisis de ciclo de vida
4.3. Sistemas de certificación de la sostenibilidad de las obras
4.4. Integración dentro de las smart cities



Una industria en crecimiento
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