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DOCUMENTO 1 
Resumen del Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que             
se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control 

de producción de los hormigones fabricados en central. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El RD 163/2019 por el que se aprueba la Instrucción Técnica para el control de 
producción de los hormigones fabricados en central, en adelante ITCP, entró en vigor el 
1 de julio de 2019 

La novedad más importante es la que se refiere a la verificación por parte de un 
Organismo de Control o una Entidad de Inspección del cumplimiento de la ITCP y la 
emisión de un certificado del control de producción. Con la antigua normativa               
(O.M 2001) existía igualmente la obligación de llevar un control de producción pero no 
había una inspección periódica externa que lo certificase. Tan sólo se tiene conocimiento 
de algunas campañas de inspección impulsadas por alguna CCAA. El cumplimiento de la 
ITCP por parte de las empresas asociadas a Anefhop está solventado en su mayor parte, 
debido a las exigencias que ya se les ha ido imponiendo en el marco de la implantación 
del Hormigón Expert. En lo que respecta a las cuestiones restantes, Anefhop pondrá a 
disposición de sus asociados las herramientas necesarias para su cumplimiento.  

Se enmarca este documento dentro de una trilogía dedicada a esta nueva normativa. El 
que nos ocupa, con el objetivo de tener una visión global sobre lo que supone su 
aprobación, y conocer las principales novedades a las que han de hacer frente los 
fabricantes de hormigón. Un segundo documento en el que se profundiza sobre cada 
una de las prescripciones, a través de un protocolo de inspección tipo y una guía de 
aplicación. https://www.anefhop.com/hormigon/sector-hormigon/  

Y finalmente un tercer documento que recoge modelos y herramientas tipo, en este 
caso tan sólo a disposición de los Asociados, para facilitar el cumplimiento de algunas 
prescripciones de la ITCP. 

En su disposición final segunda, la normativa que nos ocupa establece que las 
referencias en otras disposiciones a la O.M 2001 se considerarán referidas a esta ITCP, 
por lo que, a todos los efectos tiene que considerarse que la Instrucción EHE-08 obliga 
a su cumplimiento. 

Por otra parte, se han terminado los trabajos de redacción del Código Estructural y esta 
nueva normativa (que sustituirá a la Instrucción EHE-08) ya ha superado el trámite 
europeo de consulta, por lo que su publicación en el BOE está únicamente pendiente de 
la aprobación por el Consejo de Ministros del correspondiente RD. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Si bien en el apartado 2 de la ITCP se define el hormigón preparado como el  fabricado 
en central ajena a las instalaciones de la obra, en el texto de la ITCP ya no se le vuelve a 
hacer mención. Del propio título del Real Decreto y de la lectura del apartado 4.2.1 
donde hace referencia a los áridos para fabricar hormigón en central de obra, se deduce 
que el ámbito de aplicación de la presente ITCP alcanza a las centrales de hormigón 
preparado, a las centrales de obra, así como a las centrales incluidas en instalaciones 
para prefabricados. 

Por otro lado, tanto en el articulado de la EHE-08 como en el futuro Código Estructural 
se prescribe que el control efectuado en las centrales de obra ha de ser equivalente al 
definido para el hormigón preparado y conforme a la legislación vigente que pudiera ser 
de aplicación, base normativa suficiente para consolidar la afirmación anterior. 

La ITCP no será de aplicación a aquellas centrales que estén en posesión de un sello o 
marca de calidad, emitido por entidad de certificación acreditada por ENAC conforme a 
la norma UNE EN ISO 17065, siempre y cuando contemplen el cumplimiento de la ITCP. 
Los actuales reglamentos de certificación deben, por tanto, adaptarse para garantizarlo.  

Por otro lado, las centrales con un distintivo de calidad medio ambiental tipo ISO 14001 
o EMAS quedarían exentas de las comprobaciones definidas en el apartado 10 de la ITCP. 

 

ENTRADA EN VIGOR 

Aunque la efectividad completa no llegará hasta el 1 de abril de 2021, fecha en la que 
para fabricar y suministrar hormigón será imprescindible disponer del certificado de 
cumplimiento de la ITCP emitido por un Organismo de Control o Entidad de Inspección 
acreditado/a para ello por ENAC, las especificaciones podrían ser exigibles por los 
clientes a partir del 1 de julio de 2019.  

De la lectura de la ITCP se desprenden las siguientes obligaciones: 

1 –Desde el 01 de julio de 2019, cumplimiento del contenido de la ITCP. Hay que tener 
en cuenta que algunas de las exigencias del RD no pueden ser implantadas de forma 
inmediata y necesitan un periodo de implantación más o menos amplio; unas porque se 
necesita tiempo y producción para cumplimentarlas (registro y seguimiento del control 
de producción, garantía de volumen, etc..) y otras por depender de agentes externos 
para su cumplimentación (certificado software, acreditación 9001 de laboratorios 
externos …). 

 

 



 

 

 

2- Entre el 01 de julio de 2019 y 31 de marzo de 2021, las centrales de hormigón deben 
ir solicitando a un Organismo Acreditado o Entidad de Inspección (acreditados por ENAC 
para ello) la inspección que les certifique el control de producción.  

3 – Desde el 31 de marzo de 2021, posesión del certificado que acredite el cumplimiento 
de la ITCP. Documento necesario para poder suministrar hormigón. Obligación recogida 
de manera clara en el art.57.4.1 del Código Estructural. 

Hasta la fecha límite se presenta pues, un periodo de transición donde convivirán en el 
sector centrales con y sin certificado del control de producción. Es de prever que la mera 
existencia parcial en el mercado del certificado generará incertidumbre entre los 
diferentes agentes (Constructor, Dirección de Obra, etc.). Hay que aclarar que entre 
ambas fechas, el certificado de inspección no es condición indispensable para poder 
suministrar hormigón.  

Cabe recordar que la administración pública tiene competencias para realizar cuantas 
verificaciones considere en materia de industria, así como la Dirección Facultativa de 
realizar comprobaciones o solicitar documentación sobre el cumplimiento de la 
implantación de un control de producción de acuerdo con las prescripciones de la ITCP. 
Eso sí, teniendo en cuenta la aclaración referida en el punto 1. Por otro lado, en tanto 
en cuanto los reglamentos de certificación no se adapten, las obligaciones expresadas 
también serán de aplicación a las centrales con distintivo de calidad. 

 

AUDITORÍA Y CERTIFICADO 

La auditoría será llevada a cabo por Organismos de Control, Entidades de Inspección u 
Organismos de Certificación, acreditados por ENAC. Es importante recalcar que ENAC, 
en al ámbito de la acreditación que nos ocupa no obliga a estos organismos y entidades 
a regirse por un único reglamento y protocolo de inspección. Es decir, en el mercado 
podrían convivir tantos como organismos y entidades acreditadas. En este sentido para 
garantizar la equiparación de las inspecciones y reducir al máximo el margen de 
interpretación Anefhop ha realizado un reglamento y un protocolo de inspección tipo, 
revisado por ENAC, así como una guía de interpretación. Tal y como hemos adelantado, 
no puede ser de obligada imposición. La intención es que pueda servir de apoyo a 
aquellas entidades que valoren acreditarse y así lo consideren. 

Es el fabricante del hormigón quien escoge a la entidad que le vaya a auditar y 
certificar el control de producción.  

 

 

 



 

 

 

Una vez pasada la auditoría y comprobado el cumplimiento del contenido de la ITCP se 
emitirá un certificado que tendrá una validez de 4 años. No obstante, a los dos años el 
mismo organismo o entidad realizará una visita de seguimiento donde se comprobarán 
tan sólo los apartados 5 y 6 de la ITCP. Finalizado el ciclo el fabricante de hormigón podrá 
renovar con la misma entidad o elegir a otra. 

Cada entidad auditora, en el marco de su reglamento establecerá la casuística de no 
conformidades y su resolución.  

El certificado debería especificar de manera clara e inequívoca la localización exacta de 
la central, así como la fecha de caducidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESCRIPCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el cuadro anterior se resumen las prescripciones que impone la ITCP, separadas por 
bloques y clarificando aquellas que serán verificadas en la auditoría cuatrianual, y 
aquellas que debe serlo, además, cada dos años. Se ha completado el cuadro con las 
referencias normativas así como los apartados que ya se encuentran enmarcados en la 
consecución del Hormigón Expert. 

Muchas de las obligaciones podrían clasificarse como novedosas si las comparamos con 
la normativa derogada sobre el control de producción (OM 2001). No obstante, la 
mayoría de ellas no han de considerarse como tal habida cuenta de la entrada en vigor 
de normativas como el marcado CE, EHE-08 y RC16, que ya han ido obligando al sector 
a adecuarse. Estábamos, por tanto, con una normativa sobre el control de producción 
claramente obsoleta. 

En el segundo documento de los comentados en la introducción hay una guía de 
interpretación donde se profundiza en cada una de las obligaciones, detallando el 
alcance y resolución. 

Anefhop, como ya se ha indicado pondrá a disposición de sus asociados unos modelos y 
herramientas que le ayuden a cumplir con la ITCP. No obstante conviene incidir en 
algunas cuestiones de interés que repercuten en obligaciones que ha de solventar la 
propia empresa de hormigón. 

1 – Titulación académica del responsable de calidad, distinto al responsable de 
fabricación. Se considerará titulación académica suficiente cualquiera de las incluidas en 
el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. La titulación mínima exigible sería la de 
Técnico Superior de Formación Profesional. 

2 -  Respecto al documento exigido sobre el software de dosificación, la empresa de 
hormigón deberá ponerse en contacto con su proveedor e informarse si la versión con 
la que está trabajando puede certificarse en el sentido expuesto en la ITCP o bien 
necesita una versión actualizada, o debido a su antigüedad es necesaria la renovación 
del equipo. 

3 -   En caso de necesitar los servicios de un laboratorio externo para cualquiera de los 
ensayos, la empresa fabricante del hormigón deberá cerciorarse que dicho laboratorio 
además de su acreditación legal (ENAC o acreditación según RD 410/2010) deberá tener 
implantado un sistema de gestión de la calidad ISO9001. 

 

 

 

 

 



 

 

4 -  El enfoque de la ITCP, en lo que respecta a registros y documentos adopta un criterio 
más exigente. El objetivo es por un lado disponer de un orden en el registro que permita 
una rápida localización de cualquier documento exigible y por otro lado establecer la 
trazabilidad entre los suministros de hormigón y los materiales componentes, así como 
cualquier ensayo o garantía exigible por la ITCP. 

El documento sobre el que ha de apoyarse dicha trazabilidad es el albarán de suministro. 
De una posible auditoría sobre dicho albarán, se debería: 

- tener trazabilidad con los registros de carga, 
- tener trazabilidad, con el margen más estrecho posible, entre la amasada 

suministrada y la materia prima utilizada para la fabricación de ese suministro 
(más preciso en lo que refiere al cemento y aditivo, y menos preciso en lo 
referido al agua y áridos dependiendo de la forma de almacenamiento),  

- demostrar congruencia con los límites de dosificación por exposición ambiental,  
- demostrar documentalmente la existencia de cemento SR/MR durante ese 

periodo en la central en caso de detectarse alguna tipificación en este sentido,   
- demostrar documentalmente realización de ensayos de penetración de agua o 

aire ocluido, en los casos prescritos, 
- tener trazabilidad con las actas de ensayos de consistencia y resistencia dentro 

del marco del control de producción, 
- demostrar documentalmente realización de ensayos previos y característicos en 

caso de fabricación de hormigones sin experiencia,  
- tener trazabilidad con los certificados finales de suministro. 

 

ACLARACIONES 

Trasladamos aquí algunas dudas ya expuestas y que consideramos de interés aclarar, 
apartado éste no exento de ampliarse en futuras versiones. 

Previsión de sanciones administrativas en caso de suministrar hormigón más allá de la 
fecha límite (31/03/2021) sin disponer del certificado del control de producción. De 
acuerdo con la Ley 21/1992 art.31,34 y 36, se podría tipificar como una infracción grave 
con multa de hasta 90.152,82€ o muy grave en algún caso con cierre de la instalación. 
Tampoco estaría exento de responsabilidad el peticionario del hormigón, si no lo 
solicitase, de acuerdo con el art.21.1 del Código Estructural 

Exención de parte de la inspección si la central de hormigón posee la certificación 
ISO9001. La ITCP no prevé ninguna consideración en este sentido. No significa esto que 
alguna entidad acreditada por ENAC para certificar el control de producción y que 
además lo esté para implantación de la ISO9001, en el marco legal que le sea de 
aplicación, pueda establecer algún mecanismo de compatibilidad en las auditorías.  

 

 



 

 

 

 

Más de una empresa interviene en la fabricación y transporte del hormigón.  El 
objetivo de la ITCP es la certificación del control de producción del hormigón fabricado 
en una central. La casuística relacionada con esta posibilidad determinará si en algún 
caso es necesaria la expedición de uno o más certificados.  

Sobre quien puede realizar la función prescrita en la ITCP de responsable de la calidad. 
Persona física (que forme parte de la plantilla de la empresa o autónomo a tiempo total 
o parcial). En caso de asesoría de calidad  o laboratorio de control, no puede firmar la 
entidad como responsable, es indispensable la firma por parte de persona física. Y en el 
caso de laboratorio de control de calidad se deberá además acreditar independencia 
con la limitación impuesta en el art. 78.2.2 de la EHE-08 (art.17.2.2 del Código 
Estructural). 

Sobre la necesidad de una relación contractual entre el peticionario de los ensayos 
(fabricante del hormigón) y el laboratorio externo acreditado. No siempre se puede 
prever con antelación suficiente los ensayos que han de encargarse a un laboratorio 
externo por lo que no siempre habrá un contrato comercial entre ambas partes, estando 
igualmente justificado documentalmente  con la solicitud y/o presupuesto y facturas. 

Apartado 5.2 de la ITCP. “En los casos en los que no sea factible utilizar amasadoras fijas, no 
se podrá realizar todo el amasado en la unidad de transporte”. Prescripción carente sentido 
técnico y que no se incluía en el último borrador antes de la publicación definitiva. La 
ITCP prescribe el uso de amasadoras fijas para el caso de fabricación de hormigones 
especiales (alta resistencia fck≥50N/mm2, hormigones con adición de fibras, 
hormigones con consistencia seca o plástica). No obstante, en caso de no disponer de 
amasadora fija ha de documentarse, por ejemplo, mediante observación en el albarán 
de suministro, que a ese tipo de hormigón se le ha dado un tratamiento especial de 
amasado en central, antes de salir hacia la obra. Las condiciones particulares de 
amasado se referirán al tiempo de amasado y a la velocidad de rotación de la amasadora 
móvil, según criterio del fabricante, por lo que estas condiciones pueden diferir entre 
los distintos tipos de hormigones especiales y entre los distintos fabricantes de 
hormigón. En caso de que el albarán de suministro no permita la inclusión de este campo 
este tratamiento debe de quedar registrado con trazabilidad a las amasadas a las que se 
le ha aplicado. 
 

 


