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l desarrollo tecnológico de la industria de la prefabri-
cación de elementos de hormigón ha evolucionado 
de forma significativa en las últimas décadas, permi-
tiendo emplear una amplia variedad de elementos en 
la construcción de cualquier tipología edificatoria, de 
una o varias plantas, proporcionando soluciones 
constructivas completas y adaptadas a cada pro-
yecto, colaborando en la optimización funcional, 
mejorando sistemáticamente la calidad de lo cons-

E
truido, reduciendo los plazos de ejecución y aumen-
tando la sostenibilidad del proceso constructivo y del 
edificio construido. 
Actualmente atendemos a una progresiva industriali-
zación de la construcción, especialmente en el área 
edificatoria, que está transformando la forma de con-
cebir y gestionar los proyectos y la ejecución de las 
obras. Frente al modelo tradicional, la industrialización 
no solo implica ir a elementos y sistemas constructivos 

UN PASO MÁS HACIA 
LA INDUSTRIALIZACIÓN 
A PARTIR DE SISTEMAS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

La mayoría de los productos prefabricados 
de hormigón están ya cubiertos por 
normas armonizadas y requieren el 
marcado CE obligatorio. Sin embargo, no 
existía un esquema normativo de 
referencia que cubriera los sistemas 
constructivos utilizados en los edificios 
conformados a partir de dichos sistemas. 
La nueva norma UNE 127050, publicada el 
pasado mes de septiembre por la 
Asociación Española de Normalización, 
constituye un hito al crear un esquema 
que cubra estos sistemas industrializados, siendo además pionero al tratarse del primer material 
(hormigón) y modo de empleo (prefabricación) que dispone de una norma de referencia.
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producidos en fábrica mediante maquinaria cada vez 
más automatizada, más grandes, más complejos y 
más pesados y, por tanto, menos dependientes de la 
mano de obra disponible; implica también una nece-
saria reorganización de todos los agentes que intervie-
nen a lo largo del proceso, una mejor definición de las 
tareas que van desde el promotor que decide apostar 
por este modelo en su proyecto al valorar ventajas 
como la rapidez, un control más riguroso de plazos y 
costes, la reducción prácticamente a cero de los resi-
duos, o una mejora significativa de la seguridad de los 
trabajadores; pasando por el estudio de arquitectura o 
las ingenierías que diseñan los distintos elementos 
constructivos junto con los industriales que los provee-
rán; hasta llegar al constructor que los ensamblará. 
Este progresivo aumento de la demanda de sistemas 
constructivos industrializados viene en gran medida 
motivado por una creciente digitalización en todas las 
etapas, destacando la aplicación de la metodología 
BIM desde edades tempranas del proyecto, y por un 
mayor cuidado a cumplir con ciertos criterios en 
materia de sostenibilidad.
Sin embargo, todo este cambio de paradigma que ya 
estaba plenamente asentado en otras tipologías edifi-
catorias como el industrial, logístico, comercial o 
recintos deportivos, y que comienza a introducirse en 
otros edificios (residencial, hotelero, etc.) requería de 
un marco regulatorio que definiera la metodología 
para llevar a cabo cualquier proyecto que incorpore 
sistemas constructivos industrializados mediante ele-
mentos prefabricados de hormigón, estableciendo 
las bases necesarias para optimizar todas las fases 
del proceso constructivo y la asignación de responsa-
bilidades entre los distintos agentes intervinientes.

Objetivos de la norma
Los elementos prefabricados de hormigón constituyen 
una de las categorías de productos de construcción 
más normalizadas, abarcando un amplio espectro de 
aplicaciones tanto en edificación como en infraestructu-
ras de obra civil y áreas urbanas. La mayoría de estos 
productos están ya cubiertos por normas armonizadas y 
requieren el marcado CE obligatorio, que define funda-
mentalmente aspectos como los materiales, el control 
de producción en fábrica o el cálculo de las propieda-
des características. La posesión del marcado CE con-
lleva que un organismo externo acreditado emite un 
certificado de conformidad del control de producción 
en fábrica, que asegura que cumple con los requisitos 
normalizados (obligatorios) de dichas normas. 
Sin embargo, no existía un esquema normativo de 
referencia que cubriera los sistemas constructivos 
utilizados en los edificios conformados a partir de 
dichos productos prefabricados de hormigón. La 
nueva norma UNE 127050, publicada el pasado mes 
de septiembre por la Asociación Española de Norma-
lización, constituye un hito al crear un esquema que 
cubra estos sistemas industrializados.

Estos sistemas industrializados se conforman 
siguiendo una configuración espacial que determina 
la posición y geometría de los elementos prefabrica-
dos de hormigón y sus mecanismos de ensamblaje, 
pudiendo incorporar otros elementos de materiales 
distintos, para dotar al conjunto de las características 
necesarias para cumplir con los requisitos reglamen-
tarios y funcionales que les sean de aplicación en 
cada caso.

Apartados principales de la norma
La norma se estructura en una parte principal, con 
nueve capítulos, que se completan con una 
segunda parte que consta de ocho anexos. Como 
apartados más destacados que se incluyen dentro 
del articulado principal, en el capítulo 3 se definen 
diferenciadamente los elementos prefabricados 
como componentes individuales, respecto a los sub-
sistemas constructivos que con ellos se conforma-
rán en obra (estructuras y forjados, fachadas, parti-
ciones interiores, muros de contención y/o escale-
ras). Se añade también las definiciones relativas a 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPARATIVO

Además de la promulgación de la presente norma UNE 127050 se 
han desarrollado interesantes trabajos durante el último año, de 
los que citaremos uno de ellos. A instancias de Vivialt -como aso-
ciación de empresas en el seno de Andece que surgió en 2019 con 
el objetivo de trasladar el desarrollo tecnológico alcanzado en el 
segmento de obra civil, terciario y de servicios a la edificación 
residencial en altura-, bajo el auspicio de la Universidad Interna-
cional de Cataluña y dirigido por el arquitecto Iván Llach Juny, 
fundador del Estudio TAAB6, se ha realizado un proyecto de inves-
tigación consistente en un estudio comparativo entre sistemas 
constructivos industrializados de hormigón y sistemas construc-
tivos tradicionales para la edificación en altura, en elementos 
estructurales y cerramientos. Con el fin de valorar el rendimiento 
de cada sistema desde una perspectiva integral, se plantean dos 
edificios tipo para los que se comparan los aspectos económicos, 
medioambientales y sociales. 
El primero de ellos, de tipología lineal, es un edificio de planta 
baja y cuatro plantas pisos con una planta de 12x47m de 24 
viviendas (seis por planta) con tres tipologías distintas en cada 
planta y seis locales en planta baja. El segundo de ellos es un edifi-
cio de planta baja, siete plantas pisos, dos plantas bajo rasante 
para aparcamiento y una huella sobre rasante de 20x20m. Este 
edificio tiene 28 viviendas (cuatro por planta), dos locales en 
planta baja y 32  plazas de garaje distribuidas en las dos plantas 
bajo rasante con una huella de 40x20m.
Se llega a la conclusión, para las dos tipologías planteadas, que el 
sistema industrializado supone una disminución de los costes 
totales (considerando todas las variables de los mismos) y que su 
impacto medioambiental y social es menor. En la página web de 
Vivialt, en el apartado de Seguridad Económica, se realiza una 
interesante aproximación al mismo.
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los distintos recursos técnicos que pueden interve-
nir a lo largo del proceso constructivo y las respon-
sabilidades que tienen asignadas.
El capítulo 4 se divide en dos bloques principales, 
ambos destinados a definir cómo, tanto a nivel de ele-
mentos como de subsistemas, se debe cumplir con los 
requisitos que quedan establecidos en la reglamenta-
ción vigente, como son el Código Técnico de la Edifica-
ción y la Instrucción de Hormigón Estructural, en lo 
que respecta a la seguridad estructural, la seguridad 
en caso de incendio, la protección frente al ruido, la 
eficiencia energética, la durabilidad o la sostenibilidad.
El capítulo 5 define los documentos que son necesarios 
para la fabricación, establece una serie de requisitos en 
función de si los elementos tienen marcado CE (con un 
control intenso según establecen las normas europeas 
de producto) o no, desarrolla un protocolo para el auto-
control del fabricante y la verificación de éste, y añade, 
entre otros, una serie de criterios de aceptación o 
rechazo según si el producto es o no conforme, e incide 
en asegurar la necesaria trazabilidad de los elementos. 

En cuanto al capítulo 6 de instalación se profundiza 
en el establecimiento de una serie de pautas que 
permitan llevar a cabo un control de la ejecución 
preciso, teniendo en cuenta el escaso tratamiento 
reglamentario que hay al respecto (véase el Art.76 
de la EHE-08). Define, entre otros, las condiciones 
que tiene que proporcionar la obra antes de iniciar 
el montaje de los elementos prefabricados de hormi-
gón, y del mismo modo que se define en el capítulo 
de fabricación, determina una serie de requisitos 
relativos al autocontrol del instalador (que puede ser 
o no el propio fabricante), la verificación de dicho 
autocontrol, los criterios de aceptación o rechazo y 
las medidas para asegurar la necesaria trazabilidad. 
Dentro del apartado de autocontrol nos encontra-
mos con uno de los aspectos distintivos de esta 
norma, como es el cumplimiento de las tolerancias 
geométricas de montaje, ya que en ausencia de un 
procedimiento normalizado anterior, se llevó a cabo 
un análisis de las tolerancias que se emplean por 
parte de los instaladores de elementos prefabrica-
dos de hormigón para determinar un cuadro de 
características y valores que permitan asegurar un 
correcto ensamblaje de dichos elementos.
Para completar el proceso constructivo de cualquier 
edificio que incorpore subsistemas mediante elemen-
tos prefabricados de hormigón, se define un capítulo 
específico de mantenimiento para proporcionar una 
serie de medidas que permitan controlar dichos ele-
mentos durante la fase de servicio del edificio.
Respecto a los anexos, el objetivo de éstos es pro-
fundizar sobre algunos de los apartados previos o 
complementar la norma con aspectos que hasta 
ahora no quedaban cubiertos en el amplio campo 
normativo de los elementos prefabricados de hor-
migón. Como anexos más destacados, se puede 
centrar la atención en el Anexo A que describe 
cuatro configuraciones básicas de edificios que 
incorporan parcial o incluso totalmente subsiste-
mas constructivos prefabricados, los anexos B y C 
definen, respectivamente, la documentación nece-
saria que se debe exigir en los casos de elementos 
prefabricados de hormigón sin normalizar y para 
los elementos complementarios, como los aisla-
mientos térmicos, elementos impermeabilizantes, 
carpinterías o acristalamientos. 
Los Anexos D y E incluyen las especificaciones a 
realizar para llevar a cabo el autocontrol en las eta-
pas de fabricación e instalación, respectivamente. El 
Anexo F define un procedimiento que permite obje-
tivar el acabado superficial de los elementos prefa-
bricados de hormigón que ofrezcan un valor estético 
adicional a la obra. El Anexo G establece unos crite-
rios para el control y la gestión de los elementos pre-
fabricados de hormigón en la recepción en obra. Y 
por último, el Anexo H desarrolla una serie de espe-
cificaciones para cumplir adecuadamente con los 
requisitos medioambientales de la obra.

CAPÍTULO APARTADOS MÁS DESTACADOS

1. Objeto y campo 
de aplicación -

2. Normas 
para consulta -

3. Términos 
y definiciones

3.1. Elementos prefabricados de hormigón 
3.2. Elementos complementarios
3.3. Subsistemas
3.5. Recursos técnicos

4. Requisitos de 
comportamiento

4.2. A nivel de elementos
4.3. A nivel de subsistemas

5. Requisitos 
de fabricación

5.3. Requisitos de aplicación particulares
5.4. Autocontrol de la fabricación
5.5. Criterios de aceptación o rechazo derivados 

del autocontrol durante la fabricación 
5.6. Trazabilidad en la fabricación
5.7. Verificación del autocontrol de la fabricación

6. Requisitos 
de instalación

6.2. Condiciones previas a la instalación
6.4. Autocontrol de la instalación 
         •6.4.5. Tolerancias admisibles en           

el autocontrol de la instalación
6.5. Criterios de aceptación o rechazo derivados 

del autocontrol durante la instalación de  
los elementos prefabricados de hormigón

6.6. Trazabilidad en la instalación
6.7. Verificación del autocontrol de la instalación
6.8. Procedimiento medioambiental para               

la ejecución de los trabajos de instalación

7. Evaluación 
de la conformidad -

8. Documentación 
y marcado -

9. Mantenimiento -

Tabla 1.- Capítulos de la 
norma UNE 127050:2020.
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Proyección de futuro
Cada vez hay menos escepticismo en torno al empleo 
en la construcción de elementos prefabricados (en 
realidad prácticamente cualquier producto de cons-
trucción lo es, viene de fábrica), lo que lo diferencia 
es la gestión que se haga del mismo, en qué medida 
forma parte de un proceso más industrializado, es 
decir, mucho más controlado, preciso, más automati-
zado y menos dependiente del error humano, estu-
diado en origen, incrementando el componente de 
ingeniería y/o arquitectura para así no estar condicio-
nado en la puesta en obra, que es donde en la mayo-
ría de las obras se revelan los errores.
Esta norma tiene como objetivo principal cubrir el vacío 
normativo que había hasta ahora en cuanto a la defini-
ción del proceso constructivo completo incluyendo su 
fase de servicio, de cualquier edificio que incorpore en 
mayor o menor medida sistemas constructivos basados 

en elementos prefabricados de hormigón. Un mayor 
rigor documental tanto por parte de proveedores como 
de receptores, un aseguramiento de la trazabilidad a lo 
largo de todo el ciclo vital del edificio, el establecimiento 
de un esquema de tolerancias geométricas en la instala-
ción o un estricto cuidado respecto a los impactos en 
línea con las cada vez mayores exigencias de sostenibili-
dad son algunas de las claves diferenciadoras que 
caracterizan a esta norma pionera. 
Supone un hito extraordinario para el Comité Técnico de 
Normalización UNE-CTN 127 de productos prefabrica-
dos de hormigón y cuya secretaría técnica ha desempe-
ñado Andece desde su gestación hace 30 años, 
poniendo las bases para profundizar en el futuro en el 
alcance de la norma en la medida de que la construc-
ción se base cada vez más en procesos industrializados, 
una tendencia que se estima ya imparable y que se irá 
imponiendo probablemente en los próximos años. 

CAPÍTULO CARÁCTER DEL ANEXO

Anexo A. Detalles constructivos de diferentes sistemas industrializados conformados por 
subsistemas con elementos prefabricados de hormigón Informativo

Anexo B. Procedimiento de documentación de los elementos prefabricados 
de hormigón no normalizados Normativo

Anexo C. Procedimiento de documentación de los elementos complementarios Normativo

Anexo D. Especificaciones para la realización del autocontrol de la fabricación a nivel intenso Normativo

Anexo E. Especificaciones para la realización del autocontrol de la instalación a nivel intenso Normativo

Anexo F. Control del acabado superficial de los elementos vistos Informativo

Anexo G. Control de recepción en obra Informativo

Anexo H. Especificaciones del procedimiento medioambiental para la ejecución de 
los trabajos de instalación de sistemas industrializados para la construcción de edificios Normativo

Tabla 2.- Anexos de la norma 
UNE 127050:2020.

Vista de colocación de panel 
curvo de GRC durante el 
cierre de la fachada.


