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1. Infraestructuras
Estructura del puente sobre el barranco 
Más de los Arcos en la carretera A-226, 
tramo Mirambel – Castellón de la Plana

E
lementos prefabricados de 

hormigón utilizados (tipo de 

hormigón en cada caso): pilas 

aligeradas mediante poliesti-

reno expandido en sección octogonal 

(HA-60), cabeceros, vigas pretensadas 

doble T (HP-50), prelosas del tablero 

(HP-40) y placas de voladizo (HP-40) 

fabricados y suministrados por la em-

presa Precon. Estribo de paneles pre-

fabricados de suelo reforzado armada, 

suministrados por Alvisa.

Empresa constructora: UTE Acondiciona-

miento Mirambel (Construcciones Lecha, 

Romero Polo y Papsa). Ingeniería de pro-

yecto: Fhecor Ingenieros Consultores.

Ampliación de la capacidad de un puente 
mediante marcos prefabricados de 
hormigón

En los últimos años, la Conselleria de 

Infraestructuras y Transporte de la Ge-

neralitat Valenciana, está ejecutando la 

mejora del trazado de la carretera CV-

14 en la provincia de Castellón. Una de 

las obras recientes adjudicadas a la UTE 

Conservación de Carreteras, formada por 

las empresas Chm y Ocide, consistió en 

el ensanche de un puente existente me-

diante la colocación de 6,50 m lineales de 

marco prefabricado de hormigón. 

Proyectos y obras con elementos

prefabricados de hormigón1

Alejandro López Vidal. Director Técnico de la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE).

Uno de los rasgos distintivos de la construcción actual es la creciente demanda de soluciones que 

aseguren la sostenibilidad de las obras. En el caso de aquellos proyectos que incorporan en mayor 

o menor medida elementos prefabricados de hormigón, el óptimo sostenible se logra buscando 

fundamentalmente una mayor durabilidad y una mejor efi ciencia de todos los procesos a lo largo 

de las etapas previas a la puesta en marcha del activo (desde el diseño, pasando por la fabricación 

y hasta llegar al montaje). 

Además, otro factor creciente es un mayor componente digital, que en el caso de los elementos 

prefabricados de hormigón se materializa con un diseño con herramientas BIM que permite mo-

delizar virtualmente la obra y defi nir inequívocamente la geometría, posición fi nal y características 

técnicas de cada elemento. 

A continuación, presentamos una serie de obras recientes en cuyo caso el empleo de elementos 

prefabricados de hormigón ha contribuido a éstas para cumplir con requisitos como una mayor 

rapidez de ejecución, un mejor control de todos los procesos, una reducción drástica en la genera-

ción de residuos y una estética más cuidada.

Puente sobre el barranco Más de los Arcos. (Foto: PRECON). 

NOTA 1 Actuaciones realizadas durante el primer semestre de 2021.
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Realizaciones

Tubos y Prefabricados Palau fue la encarga-

da de realizar el cálculo, fabricación y sumi-

nistro de dichos marcos, considerando los 

condicionantes de cargas de la IAP-11, de 

relleno sobre el marco (1,18 m) y las dimen-

siones interiores del mismo (8x5,1 m). El 

departamento técnico de la empresa pre-

fabricadora propuso el uso de un marco 

articulado compuesto de dos semimarcos 

de medidas interiores de 8 m de ancho y 

2,55 m de alto. Los espesores de paredes 

propuestos fueron 0,60 m en el dintel y la 

solera y de 0,40 metros en los hastiales. Con 

una longitud de 1,30 m, cada semimarco se 

fabricó con hormigón autocompactante 

HAC-40 y un peso de casi 24 t.

Tubos y otros componentes prefabricados 
para tanques de tormentas

La innovación y la mejora continua for-

man parte inherente al ADN de muchas 

empresas fabricantes de productos pre-

fabricados de hormigón. En este caso, 

presentamos los tubos y las piezas es-

peciales que Arenzana Prefabricados ha 

diseñado para un tanque de tormentas:

• Tubos de recepción de DN 2.500 mm y 

tubos de colectores de DN 2.200 mm.

• Capacidades que pueden ser di-

mensionadas según necesidades del 

cliente: 400 m3, 800 m3 o 1.000 m3.

• Garantía total de estanqueidad al su-

ministrar los tubos mecanizados por 

control numérico, fresando el extre-

mo macho con una acanaladura para 

alojamiento de la junta de goma. Ga-

rantía total de estanqueidad incluso 

bajo nivel freático.

2. Edifi cios
Paneles prefabricados de hormigón para 
el mayor complejo residencial de España

Aedas Homes promueve el proyecto ‘Ha-

cienda del Rosario’, el mayor complejo 

residencial con más de 1.200 viviendas, 

que se distribuirán por los siete edifi cios 

que conformarán esta gran urbanización 

situada al este de Sevilla.

Uno de los rasgos distintivos de esta gran 

obra son los 36.000 m2 de fachada de los 

dos primeros bloques ya fi nalizados, re-

Colocación del marco prefabricado de hormigón. (Foto: Tubos y Prefabricados Palau).

Tubos y piezas especiales para un tanque de tormentas. (Foto: Arenzana Prefabricados). 

Proyecto ‘Hacienda del Rosario’. (Foto: Prefabricados Hermanos Quijada). 
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Realizaciones

sueltas íntegramente mediante paneles 

prefabricados de hormigón arquitectóni-

co en color blanco y liso, formatos cur-

vos, cambios de espesor de 12 a 8 cm, y 

huecos de ventanas, lamas de tendedero 

y rejillas de ventilación. 

Paneles fabricados y suministrados por 

Prefabricados Hermanos Quijada. Ejecu-

ción a cargo de Sanjose Constructora.

El GRC, o cómo aligerar el hormigón 
efi cazmente para el revestimiento de 
fachadas

El GRC (hormigón armado con fi bra de 

vidrio) ha evolucionado en los últimos 

años de forma imparable, siendo cada 

vez más la opción preferida por muchos 

estudios de arquitectura para el revesti-

miento exterior de las fachadas, por las 

enormes posibilidades estéticas y funcio-

nales que ofrece este material.

Junto con el estudio Daniel Padrón & 

Asociados, Arquitectos, S.L. y la Construc-

tora Satocan, el Grupo Antonio Afonso 

llevó a cabo un nuevo colegio público en 

las islas Canarias. Para el revestimiento de 

esta infraestructura educativa, moderna 

y accesible, se eligió el panel GlassyDur 

Pana. Un prefabricado de GRC (hormigón 

armado con fi bra de vidrio) altamente re-

sistente y con cualidades aislantes, tanto 

a nivel térmico como acústico.

Residencial con distintos elementos 
prefabricados de hormigón para fachada 
y estructura

Viviendas construidas por Construccio-

nes San Martín a las que Viguetas Na-

varras ha suministrado los siguientes 

elementos prefabricados de hormigón: 

doble muro, prelosa y fachada. Arqui-

tecto: Ángel Munarriz. Situación: barrio 

de Ripagaina, Pamplona, zona en pleno 

crecimiento al sur de la ciudad.

Remodelación de un estadio con bloques 
de hormigón

Los bloques de hormigón siguen re-

presentando la fusión perfecta entre 

un producto de construcción tradicio-

nal y el potencial que le ofrece trabajar 

con el material más universal y versátil. 

El Colegio de Arquitectos de Madrid ha 

Revestimiento con GRC. (Foto: Grupo Antonio Afonso).

Distintos elementos prefabricados suministrados por Viguetas Navarras. (Foto: Viguetas Navarras).



Revista Técnica CEMENTO HORMIGÓN • Nº 1.004 • MAYO-JUNIO 2021 69

RealizacionesRealizaciones

reconocido la obra de remodelación 

del Estadio Municipal de ‘El Plantío’ en 

Burgos, en sus premios COAM 2020. En 

ella se utilizaron los bloques de hormi-

gón liso gris de Bloques Barruca, requi-

riéndose además prestaciones adicio-

nales como resistencia a compresión 

de 10 N/mm2 (categoría R10) y resis-

tencia al fuego EI-180. 

3. Urbanización 
Desarrollo de soluciones con pavimentos 
drenantes

Las inundaciones ocasionadas por las 

lluvias pueden provocar un enorme im-

pacto ambiental y económico. Para ayu-

dar a minimizar sus efectos, Breinco ha 

desarrollado la losa ‘Filtra’, un pavimento 

permeable que incorpora el drenaje para 

gestionar el agua de la lluvia. La unión 

entre pavimentación y drenaje asegura 

una estética natural agradable de líneas 

infi nitas, aporta confortabilidad al paso 

de peatones y aumenta el porcentaje 

de permeabilidad hasta 24.000 l/(s x ha), 

además de poder contar con capacidad 

descontaminante y una enorme resisten-

cia al desgaste. Su uso es ideal para pla-

zas de aparcamiento, accesos y caminos 

rurales.

Remodelación de pavimento para 
aumentar su vida útil

En el puerto deportivo ‘El Molinar’ de Pal-

ma de Mallorca, la empresa constructora 

Acsa ha ejecutado la remodelación con 

el objetivo principal de lograr extender la 

durabilidad de un pavimento sometido a 

un gran desgaste. 

Para ello, la empresa Paviments Lloseta 

ha suministrado 3.000 m2 de baldosa 

de hormigón del modelo ‘Duromarés’, 

en formatos 30x60x8 y 40x60x8 cm 

color amarillo y tratamiento ‘Durobrill’, 

que evita las eflorescencias y las ab-

sorciones, textura antideslizante de 

alta resistencia. Su uso está concebido 

para áreas pavimentadas con tránsito 

peatonal y tráfico ligero, como paseos, 

terrazas, aceras, plazas, bulevares, jardi-

nes, etc.

Pasarelas prefabricadas de hormigón para 
la mejora de la accesibilidad en las playas 

El término municipal de Vera (Almería) 

posee unos 5 km de costa, cuya carac-

terística principal es que en su totalidad 

se trata de una playa de arena fi na, con 

una anchura media de unos 200 m, por 

lo que hay que recorrer una distancia 

larga sobre la arena hasta llegar a la orilla 

del mar. Hasta ahora se había equipado 

todo el litoral con pasarelas de madera, 

pero debido a su mayor degradabilidad 

(climatología, desgaste por el paso de 

personas, vehículos de mantenimiento 

y limpieza que las atraviesan, incluso 

vandalismo) requiere importantes inver-

siones de reparación y mantenimiento. 

Remodelación del Estadio Municipal de ‘El Plantío’ en Burgos. (Foto: Bloques Barruca).

Nueva losa drenante de Breinco. (Foto: Breinco Smart). 
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Realizaciones

Para corregir este problema permanen-

te, extendiendo la durabilidad de las 

pasarelas el máximo tiempo posible, AG 

Premoldeados ha diseñado y fabricado 

unas losas prefabricadas de hormigón 

(HA = 50), hidrofugadas y coloreadas en 

masa, con textura superfi cial que imitan 

a la propia madera, pero con las carac-

terísticas diferenciadoras del hormigón. 

Empresa constructora: Transformaciones 

y Embalses Parra.

4. Conclusión
En este resumen de obras con elemen-

tos prefabricados de este primer semes-

tre de 2021, hemos tratado de poner en 

valor las ventajas que ofrece esta tec-

nología constructiva en un contexto de 

demanda creciente de soluciones cada 

vez más industrializadas. Ya sea para la 

construcción de edifi cios, creación de in-

fraestructuras de ingeniería civil o el de-

sarrollo de áreas urbanas, los elementos 

prefabricados de hormigón tienen como 

denominador común un mayor control 

a lo largo de todas las fases del proceso 

constructivo, siendo además determi-

nante la cada vez mayor implicación del 

prefabricador en la toma de decisiones 

con el estudio de arquitectura, promotor 

o constructor, como mejor conocedor de 

los productos que él mismo fabrica y su 

desempeño posterior en la obra fi nal, a 

fi n de cumplir con las especifi caciones 

de cada proyecto constructivo, tanto en 

términos funcionales como estéticos.
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Baldosas de hormigón suministradas por Paviments Lloseta. (Foto: Paviments Lloseta).

Nueva pasarela de hormigón en la playa de Vera (Almería). (Foto: AG Premoldeados). 




