CERTIFICADO ITCP - RD 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la
INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL
DE LOS HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL
La Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado se constituyó en
1968 con el objetivo de ostentar la representación colectiva y defensa de sus miembros.
Más de 50 años representando los intereses del sector del hormigón preparado.
280 empresas asociadas – 1.380 centrales

REPRESENTACIÓN DEL SECTOR

65-80%

QUÉ TIPO DE EMPRESAS ESTÁN OUTSIDE:
La calidad no es exclusividad de ANEFHOP pero muchas otras empresas actúan deslealmente

CONTROL DE PRODUCCIÓN - NO ES UNA NOVEDAD
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CodE
2020

ANEFHOP – OBJETIVOS CUMPLIDOS Y NO CUMPLIDOS
JORNADAS

ASESORÍA JURÍDICA

SEGUROS Y PERITACIONES

CURSOS

ASESORÍA TÉCNICA

CERTIFICACIÓN

NORMALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CONVENIO COLECTIVO

VALORADO POR EL ASOCIADO
PERO
OBJETIVO NO CONSEGUIDO:

VALORACIÓN
DEL PRODUCTO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y CCAA: entrevistas, reuniones, intentos de registros industriales
DENUNCIAS A NIVEL MUNICIPAL: burocracia excesivamente lenta, la obra avanza más rápida
UNIVERSIDADES: jornadas para inculcar al alumno el valor añadido
COLEGIOS PROFESIONALES: jornadas para inculcar al profesional el valor añadido

CERTIFICACIÓN: desde su origen implicación total en su creación, seguimiento y promoción
HORMIGÓN EXPERT

ORIGEN ITCP - VALORACIÓN DEL HORMIGÓN
En construcción el marcado CE acota la
posibilidad de acogerse a productos no
conformes.
No sucede para el hormigón: da igual la
tipología de obra

NORMATIVA

Adjetivo PERPETUO

¿ armado ? …

€ invertidos

NO SE VALORA ESE ESFUERZO
• Los euros por metro cúbico no se recuperan
• Desencanto por invertir y no obtener recompensa
• Pérdidas de contratos por competencia desleal

HORMIGÓN EXPERT-PENÚLTIMO ESCALÓN

CALIDAD MATERIAS PRIMAS
ALMACENAMIENTO
INSTALACIONES Y EQUIPOS
HORMIGÓN

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
OTROS EQUIPOS DE TRABAJO
REQUISITOS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
REGLAMENTOS ESPECÍFICOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
MEJORAS EN EL TRANSPORTE

CONTROL DE
PRODUCCIÓN

SUELO CON INSTALACIONES “Vertido CERO”
MINIMIZACIÓN DE EMISIONES ATMÓSFERA
GESTIÓN DE RESIDUOS
RUIDOS

CAMBIO DE MENTALIDAD:
No sólo se piensa en dar un valor de
resistencia. Se añade a la calidad del
producto la idea de un hormigón sostenible
y fabricándolo de una manera segura.

NO ES SÓLO UN CERTIFICADO INTERNO, OBLIGADO PARA EMPRESAS ANEFHOP
QUEREMOS DARLE IMPULSO Y VALOR CON AUDITORÍA EXTERNA
PERO NECESITA DE UN APOYO

ITCP – ORIGEN y PRINCIPAL NOVEDAD

•

• Falta de valoración
• Ausencia de marcado obligatorio tipo CE
• Mismas reglas del juego para todos.
Aprobación del Reglamento CE Nº765/2008 que apuesta por garantizar un elevado nivel de protección del
usuario mediante un sistema de vigilancia y acreditación de los productos puestos en el mercado.

Aunque ANEFHOP, de acuerdo
con las exigencias de la
certificación HORMIGÓN
EXPERT exclusiva para sus
asociados, realiza inspecciones
periódicas que garantizan el
cumplimiento de la normativa
en vigor, la falta en el sector de
un sistema de vigilancia
reconocido por la
administración se traduce en
desconfianza por parte del
usuario, que opta por solicitar
numerosa documentación para
corroborar dichas exigencias.

ANEFHOP
PARTICIPA EN LA REDACCIÓN
E
IMPULSA LA ITCP

Ahora un organismo de control
acreditado por ENAC realizará
auditorías periódicas
cada 4 años e inspecciones de
seguimiento cada 2 años a la
central de hormigón.
El certificado emitido por dicho
organismo garantiza el
cumplimiento de la ITCP.
El certificado ITCP se traducirá
en confianza por parte del
usuario.

DEROGADA

APROBADO

Orden de 21 de
noviembre de
2001

Real Decreto
163/2019, de 22
de marzo

ITCP – MARCO REGLAMENTARIO
Disposición final segunda. Referencias a la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 21 de noviembre de 2001.

Las referencias realizadas en otras disposiciones a la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología de
21 de noviembre de 2001, se entenderán efectuadas al presente real decreto.

Art. 71.2.5 Control de producción
Las centrales de hormigón preparado deberán tener implantado un sistema de control de producción que
contemple la totalidad de los procesos que se lleven a cabo en las mismas y de acuerdo con lo dispuesto en la
reglamentación vigente que sea de aplicación.
Comentarios
En el momento de aprobarse esta Instrucción, el control de producción de las centrales de hormigón preparado
está regulada por Orden, de 21 de noviembre de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Obras con aplicación de la EHE-08, ITCP de obligado cumplimiento
Art. 51.2.5 Control de producción
CodE

Las centrales de hormigón preparado deberán tener implantado un sistema de control de producción que
contemple la totalidad de los procesos que se lleven a cabo en las mismas y conforme a la reglamentación
industrial vigente relativa al control de producción de hormigones fabricados en central.

Obras con aplicación del CodE, ITCP de obligado cumplimiento

ITCP – ÁMBITO DE APLICACIÓN

PARA TODAS LAS CENTRALES DE HORMIGÓN PREPARADO

¿PARA LAS CENTRALES DE OBRA?
EHE-08 Art.71.2.5 - CodE Art. 51.2.5
En el caso de que el hormigón se fabrique en central de obra, el Constructor deberá efectuar
un autocontrol equivalente al deﬁnido para las centrales de hormigón preparado.
CodE Art. 56.2 Inspección de las instalaciones.
En el caso de instalaciones propias de la obra, la Dirección Facultativa las inspeccionará para
comprobar la implantación de un control de producción conforme con la legislación vigente y
con este código.
La central de obra es competencia de la Dirección Facultativa, que puede optar por asumir la
responsabilidad de realizar y documentar inspecciones con el mismo nivel de garantía que
prescribe la ITCP o bien puede solicitar que un organismo de control acreditado emita el
certificado.

¿PARA LAS CENTRALES EN INSTALACIONES DE PREFABRICADOS?
Siempre y cuando su actividad se limite a la fabricación de prefabricados, NO será de
aplicación.

ITCP-GESTIÓN DE UNA CENTRAL
Organismo de control

Personal

Certificado ITCP
Documentación
Técnico de fabricación

Declaración responsable

Técnico de CP

Formación

Cemento
Áridos
Materias primas

Aditivo
Adiciones
Agua
Básculas

Instalación

Amasado y transporte

Inspecciones

Cemento SR
Marcado CE / Certificaciones
DDP
No red
Reciclada

Ensayos
Densidad

Verificaciones

Pesas / trazabilidad

Certificado software

Autómata

Certificado empresa

Amasadora fija

Homogeneidad

Camiones

Inspecciones

Control de volumen

Control de volumen interno

Protocolo hormigón especial

Protoc. de comprobación obra
Resultados de resistencia

Objetivo de fabricación

Durabilidad

Penetración / aire ocluido

Otros ensayos
Control del hormigón

Previos y característicos
Recetas de dosificación
Certificados dosificación*
Laboratorio

Medio ambiente

Externo / relación
Propio

ENAC o ISO 9001
Calibraciones
Instrucciones / normas

ITCP – COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

ICES

OBLIGADO

VOLUNTARIO

CodE

CodE

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

OBLIGATORIO

ADMINISTRACIÓN

ITCP
Dispositivos minimización

Residuo no peligroso

Residuo peligroso

Registro

Registro

Registro

Objetivos

Gestión

Fichas de seguridad
Gestión

Mantenimiento

EVALUACIÓN MA
LICENCIA DE ACTIVIDAD
…
Atmósfera
Vertidos
Residuos
Ruido
Iluminación

Agua reciclada

DIRECTOS

Criterio de evaluación

INDIRECTOS

ETIQUETAS AMBIENTALES

VOLUNTARIO

SISTEMA
DE GESTIÓN

ECOETIQUETAS
Una tercera parte
establece un
criterio y verifica si
un producto
cumple el mismo

AUTODECLARACIÓN

DAP

El fabricante destaca Se muestran los
resultados del
algún aspecto
medioambiental de su estudio del
análisis del
producto
ciclo de vida

CERTIFICACIÓN
DE SOSTENIBILIDAD

ICES - DSOR

CodE

ITCP – COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Criterio de evaluación RECHOP

El fabricante dispondrá de una herramienta informática que le permitirá diseñar un hormigón que
cumpla las exigencias establecidas en el control de recepción en obra EHE-08, siendo decisión
empresarial del fabricante, en función de sus instalaciones y materias primas, elegir un
coeficiente de seguridad, en el intervalo que defina el programa.

•
•
•

Hasta ahora cada fabricante tenía su propio criterio (no hay que olvidar que hay un control de recepción).
Esta prescripción ITCP hará aumentar la resistencia media (mayor consumo de cemento).
Por otro lado ofrecerá un mayor control de la variabilidad, impidiendo un consumo extra de recursos por
desconocimiento (distintos proveedores, cambios estacionales, etc.).

CodE

NECESIDAD DE UNA DAP (EPD)
CONTRATACIÓN PÚBLICA

PUNTUA EN DIVERSOS CRITERIOS…
CERTIFICACIÓN
DE SOSTENIBILIDAD

CRITERIOS EN COMPRA PÚBLICA VERDE

CodE

LEVELs

Marco voluntario de
información para mejorar la
sostenibilidad de los edificios

ICES

DAP (EPD)
•
•
•
•
•
•

SECTORIAL, una DAP colectiva sólo es válida para la empresas y centros de producción explícitamente
relacionados en la misma.
Conforme a una norma internacional UNE EN ISO
Para una tipología, para una dosificación media, para una familia…
5 años de vigencia
Cuna-puerta + transporte a obra
Datos: consumo de recursos, incluyendo energía, agua y recursos renovables, las emisiones al aire y vertidos al
agua y al suelo, cantidades y los tipos de residuos producidos (tanto peligrosos como no peligrosos), materias
primas utilizadas y su transporte a central, así como consumo de recursos en el transporte a obra.

•
•

Tratamiento de datos por IECA
Verificación por AENOR

DOCUMENTO con datos del ACV
•
•
•
•
•
•

Calentamiento global
Potencial de agotamiento de la capa de ozono
Acidificación
Eutroficación: Acumulación de residuos orgánicos que causa la proliferación de ciertas algas
Oxidación fotoquímica
…

LO IMPORTANTE ES DISPONER DE LA DAP

CodE - ICES

ICES (Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad)
•
•

Esta determinación no es obligatoria para todas las obras, es una decisión del promotor.
Es un valor numérico comprendido entre 1 y 100.
Clasificación
Muy alta
Alta
Baja
No contemplada

•
•

Valor del ICES
Más de 85 hasta 100
Más de 70 hasta 85
Más de 50 hasta 70
Hasta 50

Se considera únicamente el diseño y ejecución de la estructura.
El método no se ha diseñado para comparar distintas tipologías estructurales, ni para comparar
agentes que lleven a cabo tareas distintas.

• El método sí puede servir para comparar agentes que realicen la misma actividad.

PROMOTOR
PROYECTISTA
CONSTRUCTOR
DIRECCIÓN DE OBRA

Elige una clasificación
En función de la obra estima y propone un ICES
Planifica y selecciona proveedores. Recopila la documentación.
Verifica y comprueba datos.

CodE - ICES

ICES (Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad)
FABRICANTE DE HORMIGÓN
algunos indicadores favorables… 150 (30)
DCOR
ISO 9001 / ISO 14001
Auditoría externa verificable: calidad, medio ambiente, PRL ( EXPERT)
Técnicos de medio ambiente
Consumo de agua
Vertido 0
Gestión de residuos
Generación de polvo
Delimitación de la instalación
Siniestralidad
DAP
Seguro de responsabilidad civil de producto
Uso de material reciclado

DSOR

Residuos con contenido de azufre

INCONVENIENTES: misma obra distintos proveedores, cambio de materias
primas en mitad de la obra…

PUNTUALIZAMOS

Certificado ITCP 01/04/2021

RD 163/2019 01/07/2019

ITCP garantiza control de producción

EXPERT ya lo garantizaba *

RD 163/2019 debe ser revisado

CodE

ITCP garantiza para todos, mismas reglas

Competencia leal

ITCP Comienzos complicados

•
•
•
•
•

Organismos
Autómata
ISO laboratorios externo
Evaluación resultados
Exigencias laboratorio
interno
• …

POR FAVOR

TODO LO ANTERIOR NO VALDRÁ DE NADA SI…….

o se riega la mezcla con agua antes de verter,
o no se toman las muestras adecuadamente,
o se dejan las probetas al sol,
o no se concretan bien los lotes de control,
….

