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1. 1 Presentación

El año 2012 ha estado marcado por una 
profunda crisis económica que ha afectado 
de forma dramática a la industria de la 
construcción en general y al sector cementero 
español en particular. Tras máximos históricos 
de consumo de cemento en el año 2007, 
cuando se alcanzaron los 56 millones de 
toneladas, en 2012 sólo se han consumido 13,5 
millones de toneladas, cifra que no se conocía 
en nuestro país desde 1966. 

En esta coyuntura, las organizaciones que trabajan 
para la industria cementera han sufrido importantes 
reestructuraciones y han optimizado sus recursos con el 
objetivo de de dar el mejor servicio a las empresas asociadas.

Así, el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones, 
IECA, ha desarrollado su labor centrándose en dos grandes 
áreas, Normalización y Tecnología, cuyos retos y logros se 
detallan en esta Memoria de actividades y que brevemente 
se presentan a continuación.

La industria cementera considera que la normalización del 
cemento, hormigón y otros productos derivados es una 
herramienta imprescindible para favorecer la innovación. Por 

ello, fomenta la participación de expertos de IECA en todos los 
foros nacionales e internacionales encargados del desarrollo 
de documentos normativos, una oportunidad única para 
conocer de primera mano las tendencias del mercado en 
investigación, nuevas aplicaciones y productos, al tiempo 
que se defienden los intereses del sector. 

En este ámbito, podemos destacar que la aprobación del 
Reglamento de Productos de la Construcción, que entra en 
vigor en julio de 2013, ha generado un proceso de adaptación 
reglamentaria y normativa a nivel nacional y europeo en el 
que IECA ha participado activamente en la implementación 
eficaz de los cementos resistentes a sulfatos recogidos en la 
nueva norma europea de cementos comunes, en la nueva 
declaración de prestaciones y en una nueva etiqueta de 
marcado CE simplificada.

1. Presentación institucional
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Además, IECA ha seguido apoyando al sector en el área 
de certificación (marcado CE y Distintivos Oficialmente 
Reconocidos) de sus productos (cemento, hormigón, 
prefabricados, etc.) por ser un elemento insustituible, para 
generar confianza en las relaciones cliente-proveedor.

A lo largo de 2012, IECA ha dedicado una parte importante 
de sus actividades a impulsar las aplicaciones del cemento 
y la calidad de las mismas, ofreciendo un servicio cercano, 
continuo y eficaz a las administraciones, proyectistas, oficinas 
de asistencia técnica, empresas constructoras y otros usuarios. 

Así, ha realizado 146 actuaciones de asistencia técnica y 
asesoramiento en edificación y obra civil, ha organizado 33 
jornadas y cursos, y ha participado en otros 20, formando 
a más de 2.100 técnicos, ha publicado 15 guías técnicas, 8 
pliegos de prescripciones técnicas, 5 vídeos y 4 herramientas 
informáticas, cifras que por sí solas reflejan el gran esfuerzo 
realizado. 

Además, IECA ha creado en 2012 un área específica de 
innovación con el objetivo de aumentar la competitividad 
de la empresa y participar en proyectos de I+D+i para 
el desarrollo de nuevas aplicaciones del cemento y sus 
productos derivados.

1. 2  Empresas asociadas

El Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA) 
está constituido por las empresas dedicadas a la fabricación 
de cemento artificial con producción propia de clínker en el 
territorio nacional.
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Relación de empresas asociadas a IECA en 2012

EMPRESA / GRUPO PÁGINA WEB PLANTAS

A.G. Cementos Balboa, S.A. www.cementosbalboa.es •	 Alconera (Badajoz)

Cementos Molins 
Industrial, S.A. www.cmi.cemolins.es

•	 Sant Vicenç del Horts 
(Barcelona)

Cementos Tudela Veguín, S.A.
(Masaveu Industria) www.cementostudelaveguin.com

•	 Aboño-Carreño 
(Principado de Asturias)

•	 La Robla (León)
•	 Tudela Veguín (Principado 

de Asturias)

Cemex España 
Operaciones, S.L.U. www.cemex.es

•	 Alcanar (Tarragona)
•	 Alicante
•	 Buñol (Valencia)
•	 Castillejo (Toledo)
•	 Lloseta (Mallorca)
•	 Morata de Jalón (Zaragoza)
•	 Sant Feliú de Llobregat 

(Barcelona)

Grupo Cementos Portland Valderrivas:

Cementos Alfa, S.A. www.gcpv.es •	 Mataporquera (Cantabria)

Cementos Lemona, S.A. 1) www.gcpv.es •	 Lemona (Vizcaya)

Cementos Portland 
Valderrivas, S.A.

www.gcpv.es

•	 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
•	 Morata de Tajuña (Madrid)
•	 Hontoria (Palencia)
•	 Olazagutía (Navarra)

Uniland Cementera, S.A. www.gcpv.es
•	 Vallcarca (Barcelona)
•	 Santa Margarida i els 

Monjos (Barcelona)

1) Desde febrero de 2013 Cementos Lemona forma parte del Grupo CRH.
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1. 3 Consejo Rector

El Consejo Rector es el responsable de dirigir las actividades 
de IECA, someter a la aprobación de la Asamblea General los 
presupuestos anuales y cuentas del Instituto, así como definir 
y acordar las estrategias del mismo. 

Durante 2012, el Consejo Rector estuvo compuesto por:
      
Presidente

•	 D. Dieter Kiefer (Cementos Portland Valderrivas) hasta 13 
de marzo de 2012

•	 D. Juan Béjar (Cementos Portland Valderrivas) desde el 13 
de marzo de 2012

Vicepresidentes 

•	 D. Vincent Lefebvre (Holcim España)

•	 D. Eduardo Guedes (Cementos Cosmos y Sociedad de 
Cementos y Materiales de Construcción de Andalucía) 
hasta el 12 de noviembre de 2012

•	 D. Jaime Ruiz de Haro (Cemex España)

•	 D. José Antonio Primo  (Lafarge Cementos) hasta el 13 de 
marzo de 2012

•	 D. Isidoro Miranda (Lafarge Cementos) desde el 13 de 
marzo de 2012

Grupo Cimpor:

Cementos Cosmos, S.A. 2) www.cimpor.es •	 Oural (Lugo)
•	 Toral de los Vados (León)

Sociedad de Cementos y 
Materiales de Construcción de 
Andalucía, S.A. 3)

www.cimpor.es •	 Córdoba
•	 Niebla (Huelva)

Holcim España, S.A. www.holcim.es

•	 Carboneras (Almería)
•	 Gádor (Almería)
•	 Jerez de la Frontera (Cádiz)
•	 Lorca (Murcia)
•	 Yeles (Toledo)

Lafarge Cementos, S.A.U. www.lafarge.com.es
•	 Montcada i Reixac (Barcelona)
•	 Sagunto (Valencia)
•	 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Sociedad Financiera 
y Minera, S.A.

www.fym.es
•	 Añorga (Guipúzcoa)
•	 Arrigorriaga (Vizcaya)
•	 Málaga

 

EMPRESA / GRUPO PÁGINA WEB PLANTAS

2), 3) Desde enero de 2013 Cementos Cosmos y Sociedad de Cementos de Materiales de Construcción de Andalucía forman parte del Grupo Votorantim.
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Vocales

En representación de:

•	 A. G. Cementos Balboa: 
     D. Antonio Andújar

•	 Cementos Alfa: 
     D. Antonio Crous hasta marzo de 2012
     D. José Maria Aracama desde marzo de 2012

•	 Cementos Cosmos: 
     D. Eduardo Guedes hasta noviembre de 2012.
     D. Jorge Wagner desde noviembre de 2012

•	 Cementos Lemona: 
     D. Antonio Crous hasta marzo de 2012
     D. José Maria Aracama desde marzo de 2012

•	 Cementos Molins Industrial:  
     D. Salvador Fernández  

•	 Cementos Portland Valderrivas:
     D. Dieter Kiefer hasta marzo de 2012
     D. Juan Béjar desde marzo de 2012

•	 Cementos Tudela Veguín: 
     D. Julio Peláez

•	 Cemex España:   
     D. Jaime Ruiz de Haro 

•	 Holcim España: 
     D. Vincent Lefebvre

•	 Lafarge Cementos: 
     D. José Antonio Primo hasta marzo de 2012
     D. Isidoro Miranda desde marzo de 2012

•	 Sociedad de Cementos y Materiales de Construcción
     de Andalucía: 
     D. Eduardo Guedes hasta noviembre de 2012
     D. Jorge Wagner desde noviembre de 2012

•	 Sociedad Financiera y Minera: 
     D. Mario Bracci 

•	 Uniland Cementera: 
     D. Antonio Crous hasta marzo de 2012
     D. José Maria Aracama desde marzo de 2012

Secretario General 

•	 D. Aniceto Zaragoza

1.4 Organigrama de IECA 

Durante 2012, en IECA se ha llevado a cabo una importante 
reestructuración con el objetivo de adaptarse a la coyuntura 
actual y potenciar los servicios de apoyo y asistencia técnica 
en áreas estratégicas del cemento y sus productos derivados.

En el marco de esta reorganización, la actividad de IECA queda 
divida en dos grandes áreas, Normalización y Tecnología, 
coordinadas por Alejandro Josa Tornel y Jesús Díaz Minguela,  
respectivamente.  

Para optimizar los recursos, el equipo de IECA Tecnología 
ha reorganizado sus áreas de actuación, y desde Barcelona, 
Bilbao, León, Madrid, Sevilla y Valencia ofrecen a todo el 
país un servicio de asesoramiento, promoción y difusión de 
los conocimientos y tecnologías relativas al cemento y sus 
productos derivados.

Áreas de actuación de IECA Tecnología
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Organigrama
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2.1 Actividades de Normalización

IECA tiene como objetivo que el binomio 
reglamentación-normativa en relación al cemento, 
a los materiales base cemento y a sus aplicaciones, 
en colaboración con la Administración y otros 
sectores y entidades, pueda conseguir el máximo 
desarrollo del producto y de sus aplicaciones desde 
un triple punto de vista: técnico, económico y 
medioambiental.

En el ámbito de la reglamentación, IECA promueve la 
participación de sus expertos en todos los foros y mantiene 
líneas de interlocución directa con los usuarios, prescriptores 
y Administración, de manera que la reglamentación del 
cemento, materiales base cemento y sus aplicaciones 
permitan un adecuado progreso del sector. 

El sector cementero apuesta por la normalización y por su 
contribución a la innovación y al desarrollo sostenible en 
España y en Europa, ya que la falta de normas, una escasa 
adopción de nuevos elementos normalizadores, o un lento 
proceso de actualización de las mismas podría obstaculizar 
los avances de las empresas en materia de innovación. 

En el ámbito de las nuevas tecnologías y en el de innovación y 
desarrollo, la normalización puede contribuir a crear el orden 
necesario para generar confianza en los clientes. Mediante 
la elaboración de normas en momentos clave, se favorece el 
desarrollo sostenible y se promueve la evolución tecnológica 
de manera eficiente. 

La adaptación del sector al nuevo Reglamento de Productos 
de Construcción que reemplaza a la Directiva del año 1989 
ha constituido un foco de atención permanente para todas 
las áreas de IECA debido a sus implicaciones en los ámbitos 
técnico y regulatorio, así como desde el punto de vista de la 
sostenibilidad.

10

2. Áreas de actividad

“La normalización genera confianza, favorece 
el desarrollo sostenible y promueve la innovación”
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La incorporación del nuevo requisito enfocado a la 
“Utilización sostenible de los recursos naturales” que recoge 
este Reglamento da lugar a la exigencia de que las obras 
de construcción se proyecten, construyan y demuelan de 
tal forma que la utilización de los recursos naturales sea 
sostenible y garantice, en particular, la reutilización y la 
reciclabilidad de las mismas, y la utilización de materias primas 
y materiales secundarios compatibles desde el punto de vista 
medioambiental. Esta nueva condición, transversal a todas las 
áreas, ha sido tenida en cuenta en todos los grupos de trabajo 
de IECA relacionados con la Normalización en 2012.

A continuación se detallan las actividades de IECA en el 
campo de la Normalización, dividas por áreas que permiten 
una dedicación especializada a los distintos ámbitos de 
actuación. 

2.1.1 Cemento y morteros

Las actividades desarrolladas en el área de cemento y 
morteros tienen como objetivo  velar para que los desarrollos 
reglamentarios y normativos en relación con los cementos 
y morteros se realicen de forma lógica y coherente con 
los conocimientos técnicos actuales y defendiendo las 
propuestas del sector cementero en colaboración con la 
Administración española. 

Con la aprobación del Reglamento de Productos de 
la Construcción se inició un proceso de adaptación 
reglamentaria y normativa a nivel nacional y europeo que 
finalizará en 2013.

En este sentido, la adaptación al Reglamento de la nueva 
norma de especificaciones de cementos comunes UNE-
EN 197-1:2011, ha propiciado la aparición de cementos 
resistentes a los sulfatos (SR) europeos y se ha tenido que 
modificar la norma nacional al respecto debido a la nueva 
clasificación y designación de estos cementos (/SRC). Estos 

cementos junto con los cementos resistentes al agua de mar 
(MR) son muy necesarios en España por su carácter tanto 
peninsular como insular, rodeado por agua de mar, y porque 
nuestro país cuenta con un extenso terreno yesífero en 
algunas zonas del interior. 

Además, se ha trabajado en la incorporación de los cementos 
ternarios, que tienen un mayor contenido de adiciones, de la 
forma más adecuada en cuanto a su clasificación y límites de 
composición, conforme con lo decidido por el Comité Técnico 
de Normalización de cementos de AENOR. 

Otro documento reglamentario que se debe adecuar al 
Reglamento de Productos de la Construcción es la Instrucción 
para la Recepción de Cementos RC-08. IECA ha respondido 
de forma eficaz a todas las solicitudes de la Administración 
española y, en particular, a las que han formulado los 
miembros de la Comisión Permanente del Cemento que inició 
los trabajos de revisión de la citada Instrucción en 2012. De 
este modo, ha preparado varios borradores de actualización 
normativa y de procedimientos para facilitar el trabajo de la 
Comisión.

También se ha trabajado en el borrador de modelo de 
Declaración de Prestaciones que todo fabricante debe 
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entregar al usuario para que éste conozca las propiedades 
del material ofrecido y en una etiqueta de marcado CE 
simplificada que entrará en vigor el 1 de julio de 2013. 

La labor desarrollada por IECA en el Comité Técnico de 
Normalización de Cementos y Cales es fundamental para la 
industria cementera. En 2012 se ha producido una renovación 
de cargos en la Presidencia y Secretaría que coincide con la 
previsible apertura de una nueva etapa en el campo de la 
normalización del cemento, orientada a enlazar los aspectos 
técnicos con los relativos a la sostenibilidad de los materiales 
de acuerdo con el nuevo Reglamento de Productos de la 
Construcción. Así, Juan Carlos López Agüí, tras veinte años al 
frente del Comité dejó la presidencia, recibiendo del sector un 
gran reconocimiento, y ésta fue ocupada por el  profesor de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, Alejandro Josa, gran 
conocedor del sector y, por su experiencia, una persona muy 
adecuada para afrontar todos los retos que tendrá el Comité 
en el futuro.  

IECA ostenta cuatro de las seis secretarías de los subcomités 
del Comité Técnico de Normalización de cementos, los cuales 
han desarrollando una importante labor normativa que se 
resume a continuación.

En los subcomités de ensayos se ha trabajado en la unificación 
de las normas de determinación de la densidad en una única 
norma, consiguiendo la máxima simplicidad y manteniendo 
el rigor en la determinación de la misma, así como en la 
determinación de la expansión en autoclave para actualizarla 
a la experiencia adquirida en los últimos años. 

Un trabajo de gran importancia para los laboratorios está 
siendo la revisión de la norma de determinación de la cal libre 
por el método del etilenglicol. Se pretende ampliar el campo 
de aplicación de esta norma de cementos a los clínkeres, y 
con este fin, IECA Normalización está colaborando en el 
estudio del efecto tanto de su finura como de la preparación 
de las muestras en los resultados. 

Por otro lado, en 2012 se publicó la norma de determinación 
del dióxido de silicio (SiO2) reactivo en los cementos, 
puzolanas y cenizas volantes. Finalmente, hay que destacar 

que se están discutiendo los aspectos técnicos de la norma 
de ensayos de cementos cuyo voto se emitirá en 2013. En esta 
norma se incorpora el análisis químico de cementos mediante 
fluorescencia de rayos X (FRX) como método alternativo 
respondiendo a una necesidad que el sector del cemento 
lleva manifestando desde hace varios años.

Por otra parte, se ha desarrollado una norma para facilitar 
el trabajo en el control  metrológico de los equipos en las 
fábricas de cemento, en la que se establece un lenguaje 
común y unas tolerancias y frecuencias de inspección 
recomendadas para los equipos citados en las normas de 
ensayo de cementos.

El subcomité de Definiciones, Terminología y Especificaciones, 
elaboró y aprobó la norma española de cementos resistentes 
a los sulfatos en concordancia con la norma europea UNE-
EN 197-1:2011 de cementos comunes. Igualmente, acordó 
que los cementos ternarios se deben clasificar en la norma 
europea como CEM VI o como CEM II. 

Además de las ya citadas, otra norma europea de cementos 
de gran interés para el sector y para los usuarios se aprobó 
en 2012, la de los conglomerantes hidráulicos para 
carreteras de endurecimiento rápido. Esta norma, junto con 
la de endurecimiento lento, en la que se está trabajando 
actualmente, ofrece la posibilidad de incorporar un nuevo 
conglomerante normalizado, base cemento, para aplicaciones 
tales como las bases y sub-bases de carreteras. Con este 
trabajo se culminará la vía práctica para una nueva aplicación 
de los materiales de base cemento.

Por otro lado, en Europa se ha revisado la norma de la 
evaluación del control de la conformidad de las fábricas 
de cemento y la obtención del marcado CE, y su guía de 
aplicación. El sector cementero español ha realizado un 
gran esfuerzo para incorporar en estos documentos temas 
importantes como la interpretación de la incertidumbre 
en los ensayos de cemento, parámetro relevante para 
el cumplimiento de las especificaciones, así como el 
endurecimiento de aspectos que aseguren una mayor 
regularidad en las plantas de homogeneización y que 
permiten clarificar las responsabilidades y ensayos para los 
centros de distribución.

Además, IECA ha colaborado con Oficemen en la realización 
de peritajes técnicos con relación a las nuevas patentes en el 
campo de los nuevos conglomerantes, adiciones, cementos y 
tecnología para su producción.

Finalmente, hay que destacar que en 2012 se ha dado el 
visto bueno final a la Guía para la aplicación de la norma ISO 
9001 en el sector del cemento. Las ventajas de esta guía son 
evidentes, ya que permitirá que los procesos de auditoría del 
sistema de gestión de la calidad de las empresas cementeras 
sean homogéneos y previsibles, evitando las confusiones e 
incoherencias detectadas en el pasado, a la hora de interpretar 
dicha norma.
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2.1.2 Hormigón y otros derivados

En el área de la reglamentación y normalización del 
hormigón, donde se están produciendo grandes cambios, 
IECA ha apostado por una participación activa en los distintos 
estamentos que constituyen la cadena de valor del hormigón 
y de otros materiales base cemento, que tienen como 
planteamiento común tanto la utilización sostenible de los 
recursos naturales como la promoción de las prestaciones 
de estos materiales que permiten seguir construyendo obras 
con altos estándares de calidad y durabilidad. 

Las diferentes Instrucciones de Hormigón Estructural que 
se han ido aplicando en España son un referente básico 
para la elaboración de otros documentos normativos y 
reglamentarios. Por ejemplo, las novedades de carácter 
técnico y reglamentario que se recogen en la EHE-08 han 
aconsejado la actualización de la Orden Ministerial del 
2001, desarrollada por el entonces Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, que establece los criterios para la realización 
del control de producción de los hormigones fabricados en 
central y que está actualmente en fase de revisión.

En el ámbito europeo, en 2012 ha comenzado una nueva 
etapa para los Eurocódigos (EC) que muchos países recogen 
en la actualidad en sus Códigos Estructurales. Su flexibilidad 
permite y permitirá la adopción y uso no solo en Europa, 
sino internacionalmente. Distintos sectores e instituciones 
españolas, y la industria cementera en particular, han 
apostado por tener una presencia destacada en los grupos de 
trabajo que desarrollaran la nueva versión del Eurocódigo 2 
“Proyecto de estructuras de hormigón” (EC2), en el seno del 
Comité Europeo de Normalización.

En este contexto, IECA ha colaborado en la elaboración de 
los Anejos Nacionales, concretamente en los capítulos de 
“Materiales”, “Durabilidad”, “Árido ligero” y “Fuego”, documentos 
que se utilizarán durante la etapa de transición en la que el 
Eurocódigo 2 coexistirá con la Instrucción EHE-08. 

En esta nueva etapa de los Eurocódigos, el concepto de 
durabilidad, uno de los aspectos clave para el sector, basado 
actualmente en la calidad del material (límites inferiores de 
contenido de cemento en el hormigón y relaciones agua/
cemento máximas) y en los recubrimientos mínimos, está 
siendo ampliado hacia sus prestaciones. En este ámbito, 
IECA promueve la apuesta por el desarrollo de los requisitos 
recogidos en la EHE-08 enfocados hacia una clasificación de 
la durabilidad por niveles teniendo en cuenta las clases de 
exposición. 

Así, como miembro del equipo de durabilidad que ha sido 
constituido dentro del Comité de Normalización nacional que 
estudia el Eurocódigo 2, IECA ha recopilado los resultados de 
carbonatación y difusión de cloruros de hormigones junto 
con sus dosificaciones con objeto de establecer las reglas 
necesarias que combinen las clases de exposición con las 
clases y niveles de durabilidad. Las aportaciones de los 

disintos países serán posteriormente tratadas en este grupo 
europeo de reciente creación.

Por otra parte, IECA ha seguido participando en la revisión de 
la norma europea EN 206-1 de hormigones, cuya finalización 
está prevista en 2013. Esta norma incorpora importantes 
novedades para el sector cementero que serán aplicables 
únicamente donde esté aceptada por la reglamentación 
nacional. No obstante, son de gran interés ya que la EN 
206-1 será la norma europea de referencia del hormigón y 
será recogida en el futuro Eurocódigo 2. IECA ha realizado 
comentarios relativos a los procedimientos de prestación 
equivalente de combinaciones de cementos y adiciones, así 
como a la incorporación del control del hormigón aplicado en 
España con un riesgo del consumidor más exigente.

Durante 2012 IECA ha participado también en los dos debates 
europeos sobre adiciones al hormigón donde se ha tratado la 
incorporación de nuevas adiciones y un contenido mayor de 
las mismas. Así, por ejemplo, se ha colaborado en el análisis 
de la influencia del cemento de referencia en el índice de 
actividad resistente de las escorias a partir de datos aportados 
por el sector.

La incorporación y participación de IECA en los distintos 
comités y subcomités directamente relacionados con el 
hormigón y sus derivados permite el seguimiento y desarrollo 
de normas y proyectos de norma como por ejemplo las 
relacionadas con las especificaciones, durabilidad, ensayos, 
comportamiento, adiciones, etc., todas ellas de interés para 
el sector. 

En este sentido, en el año 2012, entre los trabajos más 
destacados de los numerosos subcomités del Comité Técnico 
de Normalización de “Hormigón” están los relacionados con 

Código estructural único: EC

Coexistencia: EC + Códigos previos

Códigos previos

EHE-08
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la durabilidad del hormigón, como, por ejemplo, la edición 
del Informe sobre la estrategia de comprobación de la 
durabilidad en niveles que proporciona información para 
especificar el comportamiento durable de una estructura de 
hormigón mediante métodos implícitos y explícitos, así como 
la mejora de las normas europeas de ensayos de durabilidad.

Es necesario resaltar la revisión de la normativa aplicable a 
materiales de reparación de hormigón por su interés en la 
actual situación de crisis, a los hormigones con fibras debido 
a la importancia que éstos adquieren al aportar una solución 
eficaz para mantener las fisuras por debajo de los límites que 
pueden llegar a suponer un riesgo para la durabilidad y a 
la normativa sobre métodos de ensayo, como por ejemplo, 
la determinación del rechazo en hormigones y morteros 
proyectados. 

Para finalizar las referencias a los análisis normativos realizados 
en 2012, señalar que también han sido objeto de interés los 
estudios sobre la previsión de la evolución de la resistencia 
del hormigón con la edad por su influencia creciente en la 
planificación y desarrollo de las obras, tanto en la fase de 
proyecto como en la de ejecución; la revisión de la evaluación 
del rendimiento en la purificación de aire mediante materiales 
semiconductores fotocatalíticos embebidos en productos de 
hormigón prefabricado, etc. 

IECA, en colaboración con el Centro de Investigaciones 
de Seguridad y Durabilidad Estructural y de Materiales 
(CISDEM), ha finalizado este año el trabajo de investigación 
relativo a la “Influencia del tiempo caluroso en estado fresco 
y endurecido del hormigón” y el estudio sobre “La influencia 
de la escoria en el cemento. Evaluación de las propiedades 
mecánicas y durables de un hormigón fabricado a partir de 
cemento y escoria” dentro de los acuerdo alcanzados con 
esta entidad.

En el primero de estos trabajos es importante resaltar que el 
uso de cementos cuya temperatura de acondicionamiento 
y almacenamiento sea más alta de la normal o habitual no 
afecta por sí misma a las características de este material en 
estado endurecido.

El segundo estudio ha permitido conocer valores para 
establecer el comportamiento de los tipos de hormigón 
estudiados frente a las agresiones correspondientes a las 
clases generales de exposición relativas a la corrosión de 
armaduras y, además, establecer comparaciones entre ellos.

2.1.3 Sostenibilidad y Construcción sostenible

El área de sostenibilidad y construcción sostenible ha 
centrado sus actividades en responder proactivamente al 
entorno regulatorio que se desarrollará a corto y medio 
plazo. En este sentido, podemos destacar las modificaciones 
que implicará la entrada en vigor, en julio de 2013, del 
Reglamento de Productos de Construcción. El Reglamento, 
por ejemplo, establece que deben utilizarse, cuando estén 
disponibles, las declaraciones ambientales del producto 
(DAPs) para la evaluación del uso sostenible de los recursos 
y el impacto medioambiental de las obras de construcción. 
Y en relación al ahorro de energía, se define que la cantidad 
de energía que utilicen los edificios debe ser moderada en 
función de sus ocupantes y de las condiciones climáticas del 
lugar. Además, la nueva Directiva de eficiencia energética en 
edificios establece fuertes restricciones en el consumo de 
energía a los edificios en el escenario 2018-2020.

Este contexto ha determinado las principales líneas de 
actuación de IECA en 2012, brevemente resumidas a 
continuación. 

En primer lugar, se ha trabajo intensamente en el desarrollo 
de las declaraciones ambientales del cemento, finalizándose 
la recopilación y verificación de datos para construir los 
inventarios necesarios para el análisis de ciclo de vida (ACV). 
Además, se ha completado el desarrollo de la herramienta de 
cálculo que se utilizará y se ha avanzado en la elaboración del 
informe de acompañamiento que incluye un análisis tanto de 
las entradas como de los resultados del ACV por categoría de 
impacto, así como de los análisis de sensibilidad necesarios 
para delimitar los flujos de entrada a considerar. Por último, 
IECA ha participado en las dos reuniones celebradas del 
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recién creado Panel sectorial de cementos en el marco del 
programa AENOR DAP, foro en el que se debaten las Reglas 
de Categoría de Producto. 

La segunda línea de trabajo de esta área ha sido el estudio 
y difusión de las propiedades del hormigón como material 
clave en la sostenibilidad de la construcción. Tras los primeros 
estudios llevados a cabo en 2010 sobre eficiencia energética 
en edificios con envolvente de hormigón, realizados por el 
Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción e IECA en 
2012, se ha construido la vivienda ECHOR, como culminación 
de dichas investigaciones.  El prototipo, que fue presentado, 
fuera de concurso,  en el certamen Solar Decathlon Europe 
2012, ha implicado el desarrollo del estudio térmico del 
edificio junto con el equipo de Termotecnia de la Universidad 
de Sevilla, la ejecución del proyecto técnico y la coordinación 
de la construcción del edificio con la organización del SDE. 
Como complemento a las visitas que podían realizarse a 
la vivienda ECHOR, IECA organizó una interesante agenda 
técnica encaminada a presentar las ventajas del hormigón 
materializadas en el edificio. 

El edificio ECHOR consigue disminuir hasta en un 67% la 
energía de climatización necesaria frente a una solución 
tradicional, o lo que es lo mismo, ahorra 4 meses en el 
consumo energético de la vivienda en un año, todo ello de 
manera sencilla, segura y sin costosos sistemas añadidos. 

En tercer lugar, se ha realizado un gran esfuerzo en coordinar 
todas las iniciativas de normalización en aspectos relativos 
a la sostenibilidad en la construcción con el objetivo que 
los materiales base cemento puedan presentar y desarrollar 
de manera efectiva, y en igualdad de condiciones, sus 
propiedades a nivel de edificio.

En este sentido, IECA desempeña, desde su creación, la 
Secretaria del Comité Técnico de Sostenibilidad de la 
Construcción y tiene una participación activa en sus grupos de 
trabajo. La traducción y edición en español de la norma sobre 
Reglas de Categoría de Producto es, quizás, el desarrollo más 
importante del año en lo que se refiere a la edición de normas. 
Además, IECA, en coordinación con Cembureau, analiza y 
hace comentarios a las normas europeas que establecen 
Reglas de Categoría de Producto para que se mantenga la 

filosofía de las reglas horizontales que a todos los productos 
de construcción se aplican. En este sentido, se ha propuesto 
que se establezca una figura que coordine desde el comité 
europeo los diferentes comités implicados en el desarrollo de 
las reglas de los diferentes productos. 

Otras actividades de interés son las relacionadas con la 
coordinación de las DAPS con las normas que las regulan, su 
difusión, desarrollo y futura aplicación a nivel de edificio. 

Respecto a las actividades relacionadas puramente con la 
normalización cabe destacar en primer lugar el seguimiento 
de las normas desarrolladas para la evaluación de sustancias 
reguladas en productos de construcción. Durante 2012 se 
ha finalizado el plazo de desarrollo de parte de las normas 
horizontales de evaluación de dichas sustancias: lixiviación y 
emisiones al aire interior. En este ámbito, IECA y la Plataforma 
Tecnológica Española del Hormigón han realizado un informe 
sobre el estado del arte en materia de radiactividad del 
hormigón tanto desde el punto de vista de los problemas 
asociados al gas radón como una evaluación del índice de 
actividad radiológica del mismo.

Por otro lado, IECA considera que el futuro de los sistemas de 
evaluación de la sostenibilidad, debido al gran volumen de 
datos que incorporan, necesitan un apoyo tecnológico que 
pasa por el desarrollo de formatos de intercambio de datos o 
mecanismos similares que integren la información ambiental 
con el resto de la información de proyecto de manera que 
facilite su operación y tratamiento. Desde la secretaría del 
subcomité de Organización de modelos de información 
relativos a la edificación y la obra civil que ostenta IECA, se 
pretende impulsar esta actividad, ya iniciada en el grupo de 
trabajo europeo de sostenibilidad. 

En el seno del subcomité de sostenibilidad del hormigón, cuya 
secretaría ostente IECA; se ha desarrollado una declaración 
medioambiental del hormigón. Con esta información se ha 
elaborado, en 2012, un informe UNE que detalla el desarrollo 
de dicha declaración medioambiental y que facilita la 
información que los proyectistas solicitan en este sentido. 

En relación con los comités de cambio climático y de 
combustibles sólidos recuperados, de los que IECA forma 

“La aprobación del Reglamento de Productos de la Construcción, 
que entra en vigor en julio de 2013, ha generado un proceso de 

adaptación reglamentaria y normativa a nivel nacional y europeo”
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parte en coordinación con las comisiones de Oficemen 
y Cembureau correspondientes, se ha trabajado en la 
evolución normativa de los estándares que se aplican en las 
fábricas de cemento para muestrear y determinar los factores 
de cálculo de los combustibles alternativos necesarios para la 
monitorización de CO2.

Durante 2012 se han iniciado labores de redacción de 
las normas europeas que servirán de referencia para la 
monitorización de CO2 en industrias intensivas en energía, 
entre las que se encuentra el cemento.

Por último, se han mantenido contactos con los comités 
técnicos de los principales esquemas de certificación que 
operan en España con objeto de conocer su evolución e 
iniciativas. La nueva plataforma de materiales y productos 
sostenibles bajo LEED y GBCe, ha sido objeto de particular 
atención para IECA en 2012, además de LEED Internacional y 
BREEAM España. 
 
En coordinación con la comisión de Oficemen en materia de 
cambio climático, IECA ha colaborado en la edición de la guía 
de monitorización del sector cementero de acuerdo al nuevo 
Reglamento europeo de monitorización y a las sucesivas 
Guías de interpretación de la Comisión Europea. Además, 
ha participado en la elaboración y ejecución del plan de 
muestreo y análisis de neumáticos fuera de uso que ha de 
llevarse a cabo cada dos años.

2.1.4 Certificación

La certificación de cementos y sus productos derivados es un 
área estratégica para las empresas cementeras asociadas. En 
este sentido, IECA apoya, con su experiencia y conocimiento, 
al sector en el área de certificación (marcado CE y Distintivos 
Oficialmente Reconocidos) de sus productos (cemento, 
hormigón y prefabricados) por ser un elemento insustituible 
para generar confianza en las relaciones cliente-proveedor. 

La posesión de un DOR permite reducir el control en 
la recepción del cemento en obra a un procedimiento 
meramente documental y es el inicio de una cadena de 
calidad que permite contribuir a un adecuado desarrollo 
sostenible al tiempo que se aumenta la seguridad de las 
estructuras de hormigón.

La Marca N, un distintivo de calidad reconocido por el Ministerio 
de Fomento, es el sello más empleado por los fabricantes de 
cemento españoles. En 2012, IECA traspasó la Secretaría de 
la Marca N a AENOR, transfiriendo el sistema documental e 
informático y colaborando en todo lo necesario con el Comité 
de Certificación, órgano de gestión de esta Marca.

En la última reunión de este comité en 2012 se produjo el 
relevo en la presidencia, hasta entonces ostentada por Rafael 
Fernández Sánchez, quien cedió el testigo a Ricardo López 

Perona, director de Relaciones Institucionales de Oficemen. 
El sector cementero ha agradecido la labor desarrollada por 
Rafael Fernández durante 25 años de trabajo en el ámbito 
de la certificación del cemento. Así mismo, técnicos de IECA 
se han incorporado, como vocales, a este Órgano de Gestión 
y a otros grupos de trabajo derivados, para participar en el 
seguimiento de la Marca.

Por otro lado, IECA ha trabajado con AENOR para establecer 
un procedimiento eficaz que permita la incorporación de los 
cementos resistentes a sulfatos, recogidos en la nueva norma 
europea de cementos comunes, a la Certificación CE y Marca 
N. 

Por otra parte, el Ministerio de Industria ha considerado la 
petición de moratoria que permite agotar el stock de sacos 
disponibles que no recogen la designación exacta de estos 
cementos.

Según los datos aportados por AENOR, el año 2012 cierra con 
217 cementos certificados  producidos por 42 fábricas, 12 
cementos y una fábrica menos que en el año anterior.

IECA ha comenzado en 2012 a definir la estructura de una 
base de datos con el objetivo de realizar estudios estadísticos, 
agregados y públicos, que puedan servir de base para la 
elaboración de documentos de carácter prenormativo. En 
este sentido, se analizarían algunas características de calidad 
especificadas, e incluso certificadas, de cementos fabricados 
por las empresas asociadas.

En el ámbito de la certificación de hormigones, IECA ha 
seguido colaborando con el Ministerio de Fomento en la 
aplicación del Distintivo Oficialmente Reconocido y en la 
comunicación de la legalidad del mismo, conceptos que 
no cambian con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la 
demanda interpuesta contra la Instrucción EHE-08.

Además, IECA ha continuado desarrollando su labor de 
seguimiento del Comité de Certificación de hormigones de 
AENOR y del Comité de Certificación de prefabricados de AENOR.
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Así, en lo relativo a la certificación AENOR de hormigones, IECA 
ha participado en diferentes procesos de la Marca, como por 
ejemplo, en los que se han puesto en marcha para conseguir 
una mayor eficiencia en las concesiones, en la potenciación 
de las suspensiones temporales motivadas por falta de 
suministros, en el desarrollo de campañas interlaboratorios, 
etc.  

En el terreno de la certificación de prefabricados, IECA ha 
colaborado con algunos fabricantes en la definición de 
actuaciones relacionadas con la revisión exhaustiva del 
proceso de control de producción, resolución de defectos y el 
seguimiento y medición de procesos.  

En el año 2012 se ha incorporado en la página web del 
Código Técnico de la Edificación, a petición de IECA y de 
otras asociaciones como ANEFHOP y ANDECE, la referencia a 
la existencia de otros Distintivos Oficialmente Reconocidos, 
como los de AENOR, conforme a la EHE-08 y a la RC-08, 
instrucciones que definen requisitos específicos para los 
distintivos de calidad con objeto de ofrecer un valor añadido 
para el usuario.

2.1.5 Otras actividades

IECA desarrolla otros proyectos que apoyan su actividad 
técnica y científica y aseguran un adecuado soporte a sus 
asociados en temas de especial relevancia. A continuación se 
mencionan algunas de estas actividades.

Arena normalizada

Dentro del esquema de certificación del cemento, la 
determinación de su resistencia constituye el parámetro 
básico sobre el que descansa el control de calidad en el sector. 
La contribución de la arena normalizada a la resistencia del 
mortero normalizado debe ser constante de tal manera que 
se pueda considerar al cemento como la única variable del 
sistema.

En este contexto, es de vital importancia, para el sector de 
la construcción, el estudio que IECA ha puesto en marcha, 
en 2012, en colaboración con la Fundación General de 
la Universidad Politécnica de Madrid (LOEMCO) sobre la 
viabilidad del “Proyecto de implantación de una línea de 
producción de arena normalizada de origen español”. 

El objetivo de este estudio es conseguir una arena patrón con 
la que se determine la resistencia mecánica del cemento, tanto 
en los procesos de certificación, en el control de la producción y 
en el control de recepción del mismo, como en las actuaciones 
de I+D+i que conlleven la utilización de cemento. 

LOEMCO ha propuesto reanudar la producción de una arena 
normalizada en suelo nacional, con vocación de permanencia 

para ser competitivos en un entorno cada vez más globalizado. 
La comercialización en el exterior de la arena que se produzca 
en nuestro país será un factor clave para que puedan ofrecer 
un precio de venta realmente competitivo.

Revisiones técnicas de proyectos de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio

IECA ha iniciado en 2012 la revisión técnica de dos proyectos 
de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

El primero ha sido el proyecto de recuperación de calor 
y generación de energía eléctrica, 15MW, en la fábrica de 
cemento de Ras Al Khaimah en Emiratos Árabes Unidos que 
ya ha superado con éxito el registro por parte de su Junta 
Ejecutiva.

En segundo lugar, se procedió a la verificación de emisiones 
del proyecto MDL de la cementera de Assiut (Cemex) 
consistente en sustitución de fuel oil pesado por biomasa 
cultivada en los propios terrenos de la fábrica.

Con estas actividades, IECA Normalización profundiza en el 
conocimiento de las herramientas y metodologías aplicables 
en este tipo de proyectos relacionados con mecanismos de 
flexibilidad.

2.2 Actividades en Tecnología

Bajo la coordinación del Comité Técnico y de la Comisión de 
Promoción, durante el año 2012, IECA ha realizado numerosas 
actividades, asistencias técnicas y de normalización, 
colaboraciones con otras entidades y participaciones en 
programas I+D+i. De ellas, los más relevantes se recogen en 
los apartados siguientes.

2.2.1 Asistencia técnica y asesoramiento a 
usuarios de las aplicaciones del cemento

La misión de IECA es difundir, formar, colaborar y asesorar 
técnicamente, según cada caso concreto, en todas las 
aplicaciones (hormigón, morteros, lechadas, tratamiento de 
suelos, prefabricados u otros), en todas las fases, desde la 
elaboración de los proyectos a los trabajos de ejecución de 
obra. 

En este sentido, las actividades de IECA relacionadas con 
la asistencia técnica a todos los usuarios en las diversas 
aplicaciones del cemento son uno de sus objetivos 
esenciales y para ello pone en marcha diferentes actividades 
con las administraciones, proyectistas, oficinas de asistencia 
técnica, empresas constructoras, y usuarios y empresas 
asociadas. 
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En 2012, IECA ha desarrollado, entre otras, 146 actuaciones 
principales de asistencia técnica y asesoramiento que 
por su importancia son presentadas en esta publicación, 
participando en todas ellas de manera muy activa y presencial. 

El 24% de estas actividades han sido realizadas en el campo 
de la edificación y el 76% en el de la obra civil. Dentro de esta 
última área, el reparto de actividades realizadas ha sido el 
siguiente: 70% en actuaciones en carreteras, 12% relacionadas 
con el ferrocarril,  9% en puertos, 5% en obras hidráulicas y un 
4% en otras áreas.

Las principales actuaciones en el ámbito de la asistencia 
técnica y el asesoramiento se han centrado en las siguientes 
áreas de actividad:  

•	 Actividades que persiguen la puesta en práctica de 
los criterios de control del hormigón  incluidos en la 
Instrucción EHE-08 para cumplir la normativa y lograr 
un hormigón de calidad asegurada, mediante talleres 
prácticos de presentación del programa PROBETHA-08, 
desarrollado por el IECA y la Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía, y el Prontuario Informático del 
Hormigón Armado EHE-08.

•	 Aplicación a los edificios de hormigón de los requisitos 
del Código Técnico de la Edificación respecto a eficiencia 
energética e incremento de la sostenibilidad, dando lugar 
a la tipología conocida como edificios con contorno de 
hormigón.

•	 Recomendaciones para pavimentos de hormigón más 
sostenibles, con áridos reciclados y con texturas de baja 
sonoridad.

•	 Recomendaciones para plataformas de hormigón 
reservadas al transporte público. Realización de jornadas, 
mesas redondas y promoción de sus ventajas.

•	 Recomendaciones para el empleo de hormigones no 
estructurales para relleno de zanjas, de baja resistencia 
y empleando áridos desclasificados y residuos de 
construcción, contribuyendo a una mayor sostenibilidad.

•	 Propuesta de secciones de firmes reciclados con cemento, 
con justificación técnica y ensayos que avalan las 
soluciones.

•	 Recomendaciones para el cálculo de secciones de firmes 
para carreteras con grava-cemento de altas prestaciones.

•	 Recomendaciones relativas a la seguridad vial mediante 
el empleo de barreras de hormigón como elemento de 
contención lateral.

•	 Redacción con la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos APTB del informe “Contribución del pavimento 
de hormigón a la seguridad en los incendios en túneles de 
carretera” para concienciar a la sociedad de la necesidad de 
estos pavimentos.
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Actuaciones de asistencia técnica y asesoramiento

Edificación
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Obra civil
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Solicitud de asistencia técnica por campos de aplicación Solicitud de asistencia técnica por destinatario
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(14%)

Administración
(53%)

Promotor
privado (7%)

Ingeniería
/ arquitectura
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/ Prefabricador

(13%)
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Asistencia técnica y asesoramiento sobre 
diseño, fabricación, puesta en obra y control 
de calidad de todo tipo de hormigones, 
morteros, lechadas de cemento, rellenos de 
baja densidad y otras aplicaciones

Sin duda, el trabajo realizado por IECA 
Tecnología en el ámbito de la promoción de 
las aplicaciones del cemento puede calificarse 
como un servicio personal cercano, continuo y 
rápido, un asesoramiento directo y de apoyo 
a los técnicos que optan por proyectar o 
construir soluciones con cemento, generando 
en los clientes finales un clima de confianza 
técnica personalizada. 

A continuación se exponen las actividades más importantes 
desarrolladas en este campo en todo el territorio nacional en 
2012:

1. Asesoramiento a las obras de construcción de la Iglesia 
Evangelista en León, que se realiza con muros curvos 
de grandes dimensiones en hormigón blanco con una 
consistencia líquida de cono 20 cm.

2. Asesoramiento a Canteras de Alaiz en el proyecto 
y construcción del hormigón arquitectónico del 
psicogeriátrico de Pamplona, para el Gobierno de Navarra.

3. Asistencia técnica al proyectista y dirección de obra Infrisa 
en la dosificación de un hormigón especial para un túnel de 

congelación (ciclos de temperaturas entre +5ºC y -60ºC) 
en la Ametlla de Mar (Tarragona).

4. Asistencia técnica a estructura de hormigón del Vivero de 
Empresas del Campus de la Salud, en Granada. Puesta en 
obra y control de hormigón con distintas dosificaciones.

5. Asesoramiento a Rocacero para la dosificación, fabricación 
y puesta en obra de un hormigón arquitectónico de 
gran calidad HM-40 con consistencia líquida para la 
remodelación de celosías de la fachada del edificio de la 
Facultad de Medicina de Oviedo (Asturias).

6. Asesoramiento en dosificación, fabricación y puesta en 
obra del hormigón del Velódromo San Vicente de Alicante 

Construcción de la Iglesia Evangelista (León)

Velódromo de San Vicente (Alicante)

“En 2012 IECA ha desarrollado 146 actuaciones de asistencia técnica 
y asesoramiento en edificación y obra civil”
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con una textura adecuada para la rodadura de bicicletas 
de competición.

7. Asistencia técnica a tramo de AVE Casar de Cáceres, sobre 
diseño y dosificación de hormigones con áridos ofíticos, 
y consideraciones para la puesta en obra de éstos, 
solicitada por FCC.

8. Asistencia técnica a tramo de AVE del túnel en el tramo 
Grimaldo – Casas de Millán (Cáceres), sobre dosificación 
compatible con la durabilidad y la puesta en obra sin 
rebote de la gunita empleada.

9. Asistencia técnica a ADIF en varios tramos de AVE Zamora-
Orense y Orense - Santiago sobre dosificación y control 
de los hormigones de las estructuras.

10. Asistencia técnica a la Dirección de varios tramos de 
Línea Sur de ADIF sobre control de hormigones, uso 
de adiciones, propuesta de cambio de paquetes de 
infraestructura por suelocemento y suelos estabilizados.

11. Asesoramiento a la Autoridad Portuaria de Cartagena: SC 
y vía en placa para línea ferroviaria.

12. Asesoramiento a Acuamed, Ayesa y Holcim en la 
construcción de la Presa de Terrateig y La Rambla 
Gallinera.

13. Dosificación de hormigones HP-45 y HA-30 del tramo 
Embalse de Alcántara-Garrovillas del AVE a Cáceres para 

ADIF y la UTE AVE Alcántara-Grarrovillas (FCC y Conduril 
Constructora Duriense).

14. Asesoramiento a la ingeniería PI-MA en las obras de 
emergencia del Trasvase Tajo Segura sobre hormigón 
proyectado: dosificación, empleo de SR.

15. Asistencia técnica a FCC Construcción en la dosificación 
de hormigones para pavimentos en el túnel de Joanets 
del desdoblamiento de la C-25 (Eje Transversal de 
Cataluña) en Barcelona.

16. Dosificación, fabricación, puesta en obra e informe de 
un HM-50 para el recubrimiento del túnel de 3 km de 
Legorreta (Guipúzcoa) del AVE para el Gobierno Vasco. 

17. Colaboración en el empleo de hormigones de alta 
resistencia inicial que permiten la inmediata apertura 
al tráfico para las reparaciones de los pavimentos de 
hormigón, realizado para el Ministerio de Fomento 
(Demarcación de Carreteras en Asturias).

18. Dosificación, fabricación y puesta en obra de un hormigón 
autocompactante HA-40 para el Puente de Urretxu, para la 
Diputación Foral de Guipúzcoa, Amenabar y Hormigones 
Zumarraga.

19. Dosificación y fabricación de hormigón proyectado HA-
25 con consistencia líquida para la reparación de varias 
estructuras para Abertis (Autopista Vasco-Aragonesa 
A-68) y Hormigones Reinares en La Rioja.

Tramo de AVE del túnel en el tramo Grimaldo-Casas de Millán (Cáceres)

Construcción de la presa de Terrateig y La Rambla Gallinera

HM-50 para el recubrimiento del 
túnel de Legorreta (Guipúzcoa)
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20. Asesoramiento al Gobierno de Cantabria, Acciona, 
Rocacero y grupo cementero en la dosificación, 
fabricación y puesta en obra de un hormigón HA-60 
de consistencia líquida y muy baja permeabilidad  para 
reducir los recubrimientos a 30 mm en el puente de la 
Cerrada, en Camargo y Astillero (Cantabria).

21. Dosificación, fabricación y puesta en obra de un 
recrecimiento con hormigón ligero del Viaducto del 
Urumea en la variante de Hernani para la Diputación 
Foral de Guipúzcoa y Acciona, desarrollando trabajos de 
dosificación del HLE-20 con 1.570 kg/m³ de densidad y 
del mortero de unión con el hormigón endurecido HM-
30 con consistencia líquida.

22. Dosificación, fabricación y puesta en obra de HP-40/L/12/
IIa/F de consistencia líquida para el tablero del Viaducto 
Legorreta-Tolosa, en el tramo: Legorreta-Ikaztegieta de 
las obras del AVE en Guipúzcoa para el Gobierno Vasco, 
Acciona, Viuda de Sainz y Hormigones Zumarraga.

23. Asesoramiento en la construcción de muros vistos 
y pavimentos desactivados y prefabricados, en la 
rehabilitación del barrio de Santa Ana en Gandía 
(proyecto Urban), “Papiroflexia en hormigón”.

24. Asistencia técnica a un grupo cementero sobre la 
utilización de morteros refractarios de cemento de 
aluminato de calcio en revestimiento de túneles en 
Barcelona.

25. Promoción de los morteros de baja resistencia controlada 
MBRC en el Ayuntamiento de Valencia y entre las 
empresas Gas Natural, Iberdrola.

26. Propuestas para la utilización de hormigón DOR en C.C. 
Carrefour (Huelva).

27. Asesoramiento técnico sobre hormigón celular a 
Hormigones Aizkibel en Urnieta (Guipúzcoa).

28. Múltiples consultas técnicas sobre diferentes campos de 
aplicación, tales como control de calidad del hormigón, 

aparcamiento disuasorio en A-2 (recomendación 
para el proyecto de juntas), ejecución y control de 
pavimentos impresos en Granada, Cádiz y Sevilla, control 
de erosionabilidad y abrasividad y consecución de 
adherencia en pavimentos del aeropuerto de Sevilla, etc.

Asistencia técnica y asesoramiento sobre normativa 
de cementos, hormigones, morteros, lechadas y otras 
aplicaciones

Tras más de 27 años de trabajo, IECA es considerada como una 
institución que desarrolla su labor con absoluta imparcialidad 
y con una elevada calidad técnica.

Su buen hacer se traduce en múltiples solicitudes de 
colaboración que las diferentes administraciones realizan 
con el objetivo de que los técnicos de IECA compartan las 
experiencias y conocimientos adquiridos en la elaboración 
de normativas y documentos. 

Además de los numerosos grupos de trabajo que se exponen 
en otro capítulo, IECA ha participado en las siguientes 
asistencias:

1. Asesoramiento al Ministerio de Fomento, Secretaría 
General Técnica y Dirección General de Tecnología, 
en la redacción de los nuevos capítulos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras y 
Puentes PG-3: artículo 202 (Cementos), artículo 200 
(Cales para estabilización de suelos), artículo 512 (Suelos 
estabilizados in situ), artículo 513 (Materiales tratados 
con cemento: suelocemento y gravacemento), artículo 
550 (Pavimentos de hormigón) y artículo 551 (Bases de 
hormigón magro).

2. Asesoramiento al Gobierno Vasco, a la UTE Muxikene 
(Acciona y Amenabar) y a un grupo cementero sobre 
el cemento del Proyecto del Conservatorio Superior de 
Música del País Vasco y las alternativas que se pueden 
utilizar para obtener hormigones con durabilidad 
similares o superiores a la de Proyecto.

3. Asistencia técnica al CEDEX del Ministerio de Fomento 
respecto a la modificación de la ficha técnica CEDEX 
“Reciclado de Pavimentos Asfálticos - Reclaimed Asphalt 
Pavements” realizada en diciembre de 2011 para 
actualizar e incluir con la importancia real los reciclados 
de firmes in situ con cemento; y a la actualización de 
la ficha técnica CEDEX “Reciclado de Pavimentos de 
Hormigón - Reclaimed Concrete Pavements”. 

4. Asesoramiento a técnicos del Ayuntamiento de Valencia 
sobre la EHE-08.

5. Asistencia técnica a un grupo cementero sobre los 
recubrimientos mínimos exigibles por durabilidad en 
ambiente IV+Qb para elementos prefabricados en Barcelona.

Rehabilitación del Barrio de Santa Ana en Gandía 
(Proyecto Urban)



22
Memoria de actividades IECA 2012

6. Asesoramiento a un grupo cementero sobre la normativa 
y actuaciones en España del reciclado de firmes 
con cemento y sobre los pavimentos de hormigón 
compactado.

7. Asistencia técnica y comercial a Britpave para la 
importación de su barrera de hormigón in situ con 
marcado CE por parte de Ferroser.

8. Asistencia técnica a un grupo cementero sobre el uso 
de cemento SR y los recubrimientos mínimos exigibles 
por durabilidad en ambiente IIa+Qa para elementos 
prefabricados en Barcelona.

9. Asesoramiento normativa británica sobre hormigones y 
pavimentos portuarios para el Puerto de Lomé en Togo 
para CYES (posible suministro desde Levante).

10. Asesoramiento a un grupo cementero sobre la situación 
actual en España a nivel normativo y comercial de los 
sistemas de contención de vehículos de hormigón.

11. Asesoramiento técnico-comercial a MOPSA sobre 
barreras de hormigón.

12. Revisión de la normativa de Reino Unido, Francia y EEUU 
y de los últimos estudios publicados a nivel internacional 
sobre la utilización de suelos con sulfatos en capas 
tratadas con cemento para el Ministerio de Fomento, 
indicando la conveniencia en ciertos casos de bajar al 
0,3% la cantidad de sulfatos a partir de los cuales se debe 
utilizar un cemento SR.

13. Revisión de la normativa europea y de EEUU de hormigón 
compactado para firmes de carreteras solicitada por una 
empresa del sector.

Asistencia técnica y asesoramiento sobre la durabilidad 
de las estructuras de hormigón

Realizar una construcción adecuada que asegure la 
durabilidad de las estructuras de hormigón siempre ha sido 
una preocupación de los técnicos de IECA que asesoran 
en las obras buscando los recubrimientos apropiados y la 
mayor compacidad del material que garantice una vida útil 
prolongada.

1. Asistencia técnica a la Demarcación de Carreteras del 
Ministerio de Fomento sobre durabilidad de elementos 
estructurales ya evaluados por resistencia en SE-40 y 
ejecución de suelocemento. Evaluación de la vida útil 
estimada de las estructuras para la toma de decisiones. 
Tramo Alcalá de Guadaira, Sevilla.

2. Firma de un convenio de colaboración con la Asociación 
de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón 
(ARPHO).

3. Asistencia técnica a ejecución de estructura por 
requerimientos frente al fuego del Hospital de San Juan 
de Dios (Córdoba).

4. Asistencia técnica a Tramo de AVE Talayuela – Arroyo de 
Sta. María (Cáceres) por problemas de reactividad árido-
álcali en el hormigón. ADIF.

5. Asistencia técnica a pasarela en el Puerto de Santa María 
(Cádiz).

Asistencia técnica y asesoramiento sobre el 
dimensionamiento, construcción y control de calidad de 
firmes con cemento

IECA siempre ha estado involucrado en el dimensionamiento 
y diseño de los firmes de carretera, participando en la 
redacción de las normativas vigentes, pero además, su 
experiencia se transmite a las obras en el asesoramiento que 
llevan a cabo para una correcta realización y terminación 
de todas las explanadas estabilizadas, capas de firme de 
materiales tratados con cemento o pavimentos de hormigón.

1. Asesoramiento continuo durante las modificaciones 
del  proyecto y durante la realización de la obra a la 
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León  del 
novedoso pavimento de hormigón Castrofuerte - Toral 
de los Guzmanes en León, en el que se obtiene la textura 
por microfresado que resuelve todos los problemas de 
regularidad superficial, manteniendo una baja sonoridad. 

2. Asesoramiento a la Demarcación de Carreteras en Asturias 
del Ministerio de Fomento y Matinsa en las reparaciones 
del pavimento de hormigón conocido como Y de Asturias.

3. Cambio de firme en la depuradora de Aduna (Guipúzcoa), 
para Amenabar y para la Diputación Foral de Guipúzcoa. 
Cambio de 10 cm mezclas bituminosas y 40 cm zahorra 
artificial por 5 cm mezclas bituminosas y 27 cm de 
suelocemento de altas prestaciones.

4. Asistencia técnica al proyectista INFRISA en el 
dimensionamiento de pavimentos de hormigón en 
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instalaciones alimentarias de congelación en Sarral 
(Tarragona).

5. Asistencia técnica al GMU del Ayuntamiento de Sevilla 
y a la constructora UTE Guadaira sobre ejecución y 
soluciones para pavimentos de hormigón en las obras 
del Parque Guadaira. Se proponen tipologías y soluciones 
constructivas para los usos previstos (pavimento bajo 
tráfico de 2 km con HF-3,5, caminos, senderos peatonales 
con terminaciones variadas de color y textura, etc.).

6. Asistencia técnica en el diseño y construcción de la 
base de suelocemento de diversos tramos de la Autovía 
del Cantábrico A-8 para el Ministerio de Fomento 
(Demarcación de Carreteras en Asturias y en Galicia).

7. Asesoramiento en la construcción del firme de hormigón 
de la plataforma reservada de Castellón, tramo Av. del 
Mar, a la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat 
Valenciana y a las empresas FCC y Becsa. Asesoramiento 
sobre corrección del IRI y productos de acabado para la 
superficie.

8. Asesoramiento integral en el firme reciclado con cemento 
(cambio de firme) de Ojedo-Piedrasluengas: 12 km para 
el Gobierno de Cantabria (9 cm mezclas bituminosas  
y 30 cm reciclado alta resistencia RC2) realizando 
labores de inspección de la carretera, catas, cálculos/
dimensionamiento del nuevo firme y construcción.

9. Asistencia técnica a Copcisa sobre valores exigibles en la 
planimetría de pavimentos industriales de hormigón en 
Barcelona.

10. Asistencia técnica al proyecto de carretera HU-9100, de 
6 km de longitud, en Encinasola (Huelva). Propuesta de 
diseño y dimensionamiento para introducir modificado 
de zahorra artificial por 30 cm de suelocemento y 5 cm 
mezclas bituminosas, utilizando criterios distintos de los 
de la norma autonómica.

11. Asesoramiento en la construcción de los firmes de 
hormigón, suelocemento y adoquines, en los viales, 

explanadas portuarias, carril bici, paseo marítimo y vial de 
acceso al Dique Botafoc (Ibiza), a la Autoridad Portuaria 
de Baleares y a las empresas Prodein, Eptisa, Ferrovial y 
Cyes. Recálculo de las distintas secciones de firmes.

12. Cambio de firme y asesoramiento en el proyecto de 
construcción de la variante de la GI-632, tramo: enlace 
Urretxu/Legazpi-Bergara (Conexión con la AP-1), (15 cm 
mezclas bituminosas, 30 cm suelocemento SC3 y 30 cm 
estabilizado S-EST3). Diputación Foral de Guipúzcoa.

13. Asistencia técnica a FCC Construcción sobre la puesta en 
obra de pavimentos de hormigón en casos de pendiente 
importante en Barcelona.

14. Asistencia técnica a ingenieros de la GMU del 
Ayuntamiento de Córdoba, sobre soluciones con 
hormigón aptas para plataformas reservadas, carriles bici, 
etc.

15. Asesoramiento en la construcción del vial paralelo al 
cantil en el Puerto de Valencia, a las empresas contratistas 
(UTE Dragados-Cyes-FPS-Somague-…).

16. Asesoramiento en el Proyecto de la Variante de Potes 
para el Gobierno de Cantabria: Estudio de la explanada 
con cemento o con material de cantera. Estudio de firme 
con suelocemento.

Pavimento de hormigón Castrofuerte-Toral de los Guzmanes (León) 

Dimensionamiento de pavimentos de hormigón en instalaciones 
alimentarias de congelación (Sarral, Tarragona)
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17. Asistencia técnica a grupo cementero sobre el proyecto 
de pavimentos de hormigón en la ampliación de una 
fábrica de cemento en Túnez.

18. Asistencia técnica a la GMU del Ayuntamiento de Málaga 
sobre ejecución de pavimento de árido visto mediante 
la técnica del desactivado, y técnicas de reparación en 
hormigón para el Muelle Uno.

19. Asesoramiento al Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig y a las empresas Intersa Levante y Los Serranos, 
en la construcción del pavimento de hormigón del 
Velódromo de dicha localidad y los pavimentos de 
hormigón desactivados anexos que se utilizaran para 
pistas colindantes.

20. Colaboración en el estudio del empleo de Residuos de 
la Construcción en capas de firmes y pavimentos y en 
hormigones de rellenos y suelocemento, en experiencia 
realizado con la Diputación de Valencia y AIDICO.

21. Hormigón Arquitectónico para el Obispado de Pamplona 
y para un grupo cementero.

22. Asistencia técnica a proyecto y ejecución de pavimento 
de hormigón impreso en la Avenida de la Buhaira (GMU 
del Ayuntamiento de Sevilla). Se diseña y dimensiona un 
pavimento de hormigón impreso como reposición de un 
pavimento cerámico existente. Se redacta un pliego de 
prescripciones y se interviene técnicamente durante la 
ejecución.

23. Asesoramiento a Emipesa, en la construcción de los 
pavimentos de hormigón para unas instalaciones 
industriales. 

24. Informe del dimensionamiento de las secciones de 
gravacemento de altas prestaciones para la norma de 
firmes del Gobierno Vasco. 

25. Asistencia a técnicos de la GMU de los Ayuntamientos de 
Granada y Algeciras, sobre soluciones con hormigón para 
plataformas reservadas, carriles bici, etc.

26. Asesoramiento a la Conselleria de Infraestructuras en 
Valencia, en el diseño y ejecución de un pavimento de 
hormigón desactivado en Godella.

27. Dimensionamiento del Reciclado del firme con cemento 
de la CA-233 Puente Arce-Renedo para el Gobierno de 
Cantabria.

28. Diseño y dimensionamiento de pavimento de hormigón 
tipo ultra-thin whitetopping para Dirección General de 
Urbanismo de Melilla. El uso de este tipo de pavimentos es 
novedoso en nuestro país, y permite utilizar el hormigón 
en reposiciones y refuerzos urbanos en pequeños 
espesores aprovechando el firme existente.

29. Asesoramiento en la ejecución de pavimentos interiores 
y exteriores de la biblioteca municipal de Jávea. 

30. Asistencia técnica a la Diputación Foral de Vizcaya para 
el reciclado con cemento de la carretera BI-3242 Uharka-
Zabala.

31. Propuestas de diseño, dimensionamiento y evaluación 
económica para proyecto de pavimento de hormigón 
en la Variante de Chilluévar (Jaén), por solicitud de la 
Diputación de Jaén. Se introduce en proyecto la solución 
de pavimento desactivado.

32. Colaboración con la Diputación de Valencia en la 
redacción de proyectos de reciclado in situ con cemento.

33. Asistencia técnica a la Diputación Foral de Vizcaya en 
la construcción del firme con gravacemento de altas 
prestaciones del 3er carril de la A-8, tramo Iurreta-
Gerediaga.

34. Asistencia técnica a la Dirección Facultativa del Puente 
sobre la Bahía de Cádiz. Proyecto y ejecución de suelos 
estabilizados con cemento para explanada, y de 
suelocemento para firme.

35. Asesoramiento consultora Ingestec sobre pavimentos de 
hormigón, juntas, etc.

Firme reciclado con cemento en Ojedo-Piedrasluengas (Cantabria) 
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36. Asistencia técnica a la Diputación Foral de Guipúzcoa en 
la construcción del firme con estabilización con cemento 
y suelocemento de la variante de Hernani de la autovía 
del Urumea.

37. Diseño y dimensionamiento de pavimento de hormigón 
para C.C. Leroy Merlín (Huelva).

38. Asesoramiento pavimentos terminal de graneles sólidos 
puerto de Escombreras a Acciona, Dragados y empresa 
del sector.

39. Asistencia técnica a la Diputación Foral de Vizcaya en la 
construcción del firme con estabilización con cemento y 
gravacemento en la BI-2731 en el tramo de la Universidad 
del País Vasco (UPV).

40. Asistencia técnica a la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del proyecto de urbanización y pavimentación de la 
Urbanización El Campillo. Diseño del pavimento y 
dimensionamiento. Úbeda (Jaén).

41. Asesoramiento pavimentos ampliación fábrica Licor 43 
en Murcia. Apoyo a empresa del sector.

42. Estudio para el cambio de firme en la BI-2120, tramo 
Lemoiz-Maruri con GC+S-EST3 para la Diputación Foral 
de Vizcaya.

43. Asistencia técnica al Puerto Seco de Motril (Granada) 
sobre pavimentos de hormigón.

44. Asesoramiento a los Arquitectos sobre los pavimentos de 
hormigón para el carril bici de Benicassim.

45. Dimensionamiento del firme de acceso a una cantera de 
una empresa cementera con soluciones de 4 cm mezclas 
bituminosas y 35 cm reciclado con cemento tipo 2, 21 cm 
hormigón compactado y 15 cm reciclado con cemento 2 
ó 30 cm hormigón compactado.

46. Asistencia técnica a IAG ingenieros sobre selección 
y dimensionamiento de pavimentos de hormigón 
industriales.

47. Asesoramiento a la Diputación de Valencia, a Intercontrol 
y a la UTE Ecisa-Reva en el firme de la variante de Pedralva. 
Cambio de sección, inclusión de la estabilización con 
cemento, recálculo del firme, jornada técnica y asistencia 
en obra. 

48. Dimensionamiento del firme de la carretera HU-9100 entre 
Encinasola (Huelva) y el límite de la provincia con Badajoz 
(24 km) para la Junta de Andalucía. Asesoramiento en la 
construcción del firme (5 mezclas bituminosas +30 cm 
suelocemento).

49. Asistencia técnica a proyecto de pavimentación de plaza 
en el entorno Soho de Málaga. Diseño de sección con 
hormigón prefabricado para distintos tráficos.

50. Asesoramiento en la construcción del pavimento de 
adoquines de hormigón sobre losa de hormigón, en la 
plataforma reservada de Castellón, tramo Bucle Central, 
a la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat 
Valenciana y a las empresas FCC y Becsa.

51. Asistencia técnica sobre pavimentos de hormigón 
urbanos a las GMU de Granada y Córdoba.

52. Asistencia técnica a proyecto de urbanización en el 
soterramiento de San Pedro de Alcántara (Málaga). 
Presentación de dossier con posibles tipologías de 
pavimentos a proyectar para los usos planificados (bajo 
tráfico, peatonal, pistas de patinaje, etc.).

53. Asesoramiento a la ingeniería Proyectos Civiles y 
Tecnológicos, en el diseño del pavimento de hormigón 
para la estación de autobuses de Lérida.

54. Asistencia técnica a ejecución de pavimento de hormigón 
en la base militar de Morón de la Frontera (Sevilla).

55. Asesoramiento al arquitecto sobre un pavimento de 
hormigón adherido para aparcamiento público en Elda 
(Alicante) en un edificio del Servef (Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación). 

Asistencia técnica y asesoramiento sobre el estudio 
económico de costes de firmes

La experiencia de IECA en la construcción de firmes de 
carretera permite facilitar la información necesaria para 
comparar de forma objetiva el coste de los diferentes tipos 
de firme posibles.

1. Asistencia técnica a dos empresas del sector cementero 
sobre la comparativa de costes de soluciones en 
pavimento de hormigón y en mezcla bituminosa para 
carreteras con tráfico T3 y carriles bici y capas de zahorra 
artificial frente a estabilización con cemento en Madrid y 
Barcelona.

Construcción del firme con gravacemento de altas prestaciones 
en Iurreta-Gerediaga (Vizcaya)
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2. Explicación del funcionamiento de la herramienta 
informática “Estudio económico de secciones de firme” 
creada por el IECA y disponible gratuitamente en la 
web a dos empresas cementeras, a los técnicos del 
Ministerio de Fomento y a los asistentes a tres jornadas. 
Permite determinar el coste de todas las secciones de la 
Instrucción de Carreteras, facilitando su comparación, 
cualquiera que sean las capas que forman el firme y la 
anchura de la sección transversal. El usuario introduce 
los precios básicos, pudiendo modificar los rendimientos 
para obtener los precios descompuestos de cada 
unidad acordes con el mercado local. Con todo ello, y 
considerando los costes de construcción, conservación y 
mantenimiento, se obtendrán los costes totales de cada 
una de las soluciones. 

Asistencia técnica y asesoramiento sobre todo tipo de 
estabilizaciones con cemento

De acuerdo con las estadísticas publicadas, la estabilización 
de suelos con cemento es la única unidad de obra que creció 
durante el año 2011, periodo en el que se agudizó la crisis 
económica, pasando de unos 18,4 a 23,5 millones de m2. En 
el momento de elaboración de este informe no se conocen 
los datos referentes a 2012, pero es probable que haya 
descendido en volumen. No obstante, IECA Tecnología ha 
mantenido el asesoramiento técnico realizado en este campo 
por su peculiaridad. 

Esta asistencia abarca desde la estabilización de suelos de 
terraplenes o explanadas en autovías, hasta su aplicación en 
caminos locales o incluso en la plataforma de la alta velocidad. 

Así se ha intervenido en las siguientes actuaciones:

1. Interpretación de resultados de ensayos de determinación 
de densidad y humedad en suelos estabilizados con 
cemento y valoración de la capacidad resistente en varias 
obras y para diferentes administraciones.

2. Asistencia técnica a estabilización de caminos agrícolas 
con cemento en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Se definen 
criterios de ejecución, se redactan procedimientos y se 

asesora en la ejecución a la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de la Junta de Andalucía (AGAPA).

3. Promoción técnica del suelocemento y el estabilizado 
para pavimentar caminos de servicio y acceso a las obras 
del AVE, de los caminos de los canales para Confederación 
Hidrográfica del Norte, de caminos rurales y sendas 
peatonales en Asturias y Castilla y León, en colaboración 
con ANTER en las Consejerías de Agricultura.

4. Asesoramiento a ADIF y a la UTE Sando-Arción en 
la estabilización del terraplén existente en la línea 
convencional en Alcudia de Crespins.

5. Consultas técnicas sobre ejecución de suelo estabilizado 
en Segura de León (Badajoz).

6. Reunión con técnicos de la Consejería de Agricultura y 
Pesca. Se plantea realizar el proyecto y ejecución de un 
tramo de prueba de estabilización de caminos agrícolas 
con cemento (Plan Encamina2) en la provincia de Sevilla 
(Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía - 
AGAPA).

7. Visita a obras, promovidas por la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía - EGMASA, de caminos 
estabilizados con cemento en Enix e Instinción (Almería).

8. Asistencia técnica a proyecto y ejecución de parques 
urbanos para uso peatonal y de perros con suelocemento 
en Málaga, a propuesta de la GMU. Se asiste a la redacción 
del proyecto, la planificación del control y la ejecución del 
primero, ubicado frente al cementerio de San Miguel.

Realización de servicios postventa de las aplicaciones del 
cemento

Las asistencias regionales realizan un servicio postventa 
rápido y cercano dando respuestas a los problemas técnicos 
que surgen en las aplicaciones del cemento. Así, se genera un 
clima de confianza en el cemento como material, que cuenta 
con un potente servicio técnico, y se mejora la imagen del 
sector al dar soluciones a todos las dificultades que pudieran 
surgir. Además de la resolución de problemas, IECA Tecnología 
interviene en actuaciones de conservación y mantenimiento, 
rehabilitación, refuerzo, reparación y patologías. 

Entre ellas, se destacan las siguientes:

1. Asesoramiento a la subdirección de Obras Públicas de la 
Diputación Foral de Vizcaya sobre la patología del firme 
(16 cm mezclas bituminosas, 20 cm gravacemento y 22 
cm suelocemento) del Cinturón Norte de Bilbao en el 
tramo Derio-Larrabetzu Sur, obra que se encuentra en los 
tribunales.

Estabilización de caminos agrícolas con cemento 
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2. Colaboración en la resolución de los problemas de obra 
de varios reciclados de firme, suelocemento realizado in 
situ y estabilizado con cemento en obras de la Junta de 
Castilla y León y de la Diputación de Zamora.

3. Resolución de problemas en el hormigón en Prefabricados 
Alberdi.

4. Asesoramiento a la Diputación Foral de Vizcaya en un 
hormigón proyectado HM-35 con problemas de baja 
resistencia mecánica y elevado rebote en los túneles de 
Villegas y Malpeña de la Vía Verde de Galdames.

5. Asesoramiento a varios arquitectos sobre reparación de 
un pavimento industrial en Valencia, y sobre pavimentos 
urbanos de color con diferentes texturas en Asturias, 
Alicante, Sevilla, Valladolid y Madrid.

6. Asesoramiento sobre fisuración de los muros de hormigón 
del tanque de tormentas de Arrandi para el Consorcio de 
Aguas de Vizcaya y Construcciones Murias.

7. Apoyo a una empresa del sector en las patologías de un 
pavimento de hormigón impreso en el Puerto de Sagunto.

8. Asesoramiento al Gobierno de Navarra sobre la fisuración 
del firme con suelocemento (20 MBC + 25 SC + 25 S-EST3) 
en la N-232 en Tudela (Navarra).

9. Asesoramiento a la Diputación Foral de Vizcaya sobre 
las fisuras aparecidas en el firme (8 MBC + 25 SC3 + 25 
S-EST3) de la Variante de la carretera BI-3101, en San Juan 
de Gaztelugatxe (Vizcaya).

2.3 Participación en proyectos de I+D+i 
para las aplicaciones del cemento

IECA colabora con las universidades, empresas, centros de 
investigación y centros tecnológicos en investigaciones 
para conocer el comportamiento y las prestaciones de las 
diferentes aplicaciones del cemento, fundamentalmente 
en aquellas soluciones que son innovadoras y que, para su 
desarrollo, necesitan avanzar en el conocimiento de sus 
características y especificaciones, realizándose, para ello, 
estudios de carácter prenormativo.

La innovación se ha convertido en uno de los elementos 
vertebradores de la competitividad empresarial en un 
entorno cada día más globalizado, resultando un elemento 
diferenciador para la consecución de los objetivos 
empresariales, hecho que se acentúa con la situación 
económica actual. Un mercado competitivo exige el continuo 
lanzamiento de nuevos productos de un alto valor añadido 
obtenidos como resultado de actividades de I+D+i directas 
e indirectas.

Fisuras aparecidas en el firme de la variante de la carretera BI-3101 (San Juan de Gaztelugatxe, Vizcaya)

“IECA participa en proyectos I+D+i para el desarrollo de nuevas 
aplicaciones del cemento y sus productos derivados”
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Por este motivo, IECA Tecnología ha creado en 2012 un área 
específica de innovación, con el objetivo de aumentar la 
competitividad de la industria del cemento. 

Es misión de IECA establecer un plan de innovación sectorial 
a medio plazo junto con sus empresas asociadas que permita 
adquirir ventajas competitivas frente a un sector exterior cada 
vez más cualificado. En este sentido, la sostenibilidad será el 
eje central alrededor del cual IECA planteará su estrategia.

Adicionalmente, IECA también participa directamente en 
proyectos de I+D+i específicos que permiten un mejor 
posicionamiento de sus socios en el mercado, el desarrollo de 
nuevas aplicaciones del cemento y sus productos derivados y 
una mayor penetración en el mercado en relación con otros 
materiales de construcción.

El objetivo es la consecución de ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo que permitan no sólo aumentar el 
consumo de cemento, sino aumentar su sostenibilidad como 
parte del compromiso del sector con la sociedad.

Enmarcados en esta estrategia sectorial, IECA ha continuado 
con su participación en los siguientes proyectos anteriormente 
puestos en marcha: 

•	 Proyecto Balasto Artificial: tras cuatro años de trabajo, en 
2012 se han finalizado las actividades técnicas y se han 
elaborado las conclusiones del estudio de obtención de un 
balasto para ferrocarril en base al cemento.

•	 Proyecto DYNAPORT: se han finalizado las actividades 
técnicas y se ha elaborado el documento de conclusiones 
de este proyecto iniciado en 2008.

•	 Proyecto DYNACAR: en 2012 se han realizado las tareas 
técnicas asignadas a IECA Tecnología de desarrollo de 
recomendaciones para las operaciones de mantenimiento 
y conservación de túneles y puentes de carreteras. Este 
proyecto, puesto en marcha en 2011 y financiado por 
el MINECO, pretende el desarrollo de una plataforma 
dinámica que gestione el mantenimiento de estructuras 
de hormigón en tiempo real. El proyecto cuenta con la 
participación, entre otros, del Instituto Eduardo Torroja de 
Ciencias de la Construcción y de la Universidad Politécnica 
de Cataluña, así como de empresas como Geocisa.

Además, IECA ha presentado nuevas propuestas al 
subprograma INNPACTO 2012 del Ministerio de Economía y 
Competitividad: 

•	 CEMENTCHOICE, para la Aplicación de Tecnologías Mixtas 
Suelo + Cemento en Infraestructuras Ferroviarias como 
Alternativa a la Capa de Forma y Subbalasto.

•	 MERLIN, Desarrollo de Mejores Rehabilitaciones Locales de 
Infraestructuras.

En el proyecto MERLIN, que ha recibido financiación 
pública, IECA centrará sus actuaciones en el desarrollo 
de refuerzos delgados en hormigón extendido con 
pavimentadora con textura confortable y poco ruidosa. 
Este proyecto cuenta con la participación, entre otros, de 
Cementos Portland Valderrivas y de FCC Construcción. 

Además, IECA ha presentado por primera vez en 2012 una 
propuesta de proyecto de investigación al 7º Programa 
Marco, con el nombre de ECOLABEL, para el desarrollo de una 
metodología novedosa para etiquetar carreteras desde una 
perspectiva de costes, seguridad y respeto hacia el medio 
ambiente. 

IECA participa en el proyecto, liderado por Acciona, 
colaborando con el grupo de trabajo 3: “Analysis and 
evaluation of cement-based products for roads”, con el 
objetivo de desarrollar nuevos hormigones y nuevas técnicas 
para su aplicación a la construcción de carreteras. En el  
momento de realizar esta publicación, se ha hecho pública la 
aceptación del proyecto por parte de la Comisión. 

IECA también ha participado de manera activa en seis 
propuestas presentadas por diversas universidades andaluzas 
a la licitación de proyectos de I+D+i de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía – 2012 relativos al ámbito 
competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda para 
los años 2012-2013. La temática de los diferentes proyectos 
presentados ha sido:

•	 Análisis del comportamiento energético de los edificios 
con contorno de hormigón en base a la maximización 
de las ventajas derivadas de su inercia térmica, con la 
Universidad de Sevilla.

•	 OPTIcaFIR (OPTImización de FIRmes). Optimización 
de capas de explanada y firme tratadas con cemento. 
Construcción sostenible a través de la mejora en el 
conocimiento de nuestros materiales, con la Universidad 
de Sevilla.

•	 PASOS  (PAvimentos SOStenibles). Diseño y optimización 
de pavimentos ecológicos. Carriles bici, vías de servicio, vías 
de baja intensidad de tráfico, sendas y senderos con suelos 
y materiales reciclados estabilizados, con la Universidad de 
Córdoba.

•	 Modelo de explotación y conservación específico para 
pavimentos continuos de hormigón armado, con la 
Universidad de Granada.

•	 IMPROBUS, innovaciones en materia de plataformas 
reservadas de autobuses, con la Universidad de Sevilla. 

•	 Análisis de la capacidad de cementación de los reciclados 
de hormigón para su uso en firmes de carreteras, con la 
Universidad de Granada.
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IECA también presentó en 2012 el proyecto SOSTCEM para 
la valorización material y energética de residuos industriales 
para aumentar la sostenibilidad de la producción de cemento 
al programa “Redes Temáticas” de CYTED.

Otros trabajos realizados por IECA en esta área son:

•	 Proyecto ECHOR: Trabajos de coordinación y difusión de 
los estudios sobre eficiencia energética en edificios con 
alta inercia térmica, realizados por el departamento de 
Termotecnia de la Universidad de Sevilla para el proyecto 
ECHOR (www.echormigon.es).

•	 Grupo prenormativo del fuego: coordinación del grupo 
prenormativo del fuego formado por la UPM, la UPC, 
GIDAI-Universidad de Cantabria, Instituto Eduardo Torroja 
y AIDICO. Convenio de investigación para las propuestas 
españolas a la revisión de la parte relativa al fuego del 
Eurocodigo 2 con 2 líneas fundamentales de investigación:

1. Validación de los métodos tabulados incluidos en la 
EHE-08 (en particular el de pilares no arriostrados).

2. Reglas sencillas basadas en parámetros fácilmente 
medibles (humedad y porosidad) para descartar la 
posibilidad de que se produzca desconchamiento 
superficial (“spalling”).

•	 Ensayos de caracterización de un suelocemento y 
determinación de su comportamiento para recalcular las 
secciones normalizadas, con la Universidad de Burgos, la 
Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento.

•	 Investigación sobre modelización de la contribución del 
hormigón a la seguridad en túneles en caso de incendio, 
en colaboración con el Departamento técnico de la 
Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB). 
Realización de una publicación al respecto.

•	 Proyecto de definición del procedimeinto y los criterios de 
elección de los diferentes firmes de carreteras basados en 
la sostenibilidad de los pavimentos, el análisis del ciclo de 
vida de los firmes y el coste del análisis del ciclo de vida 
en colaboración con el CEDEX y ASEFMA, abandonando 
el catálogo clásico que solo considera la experiencia en la 
zona y el coste de construcción.

Las actividades de innovación de IECA se completan con su 
participación en la Plataforma Tecnológica de la Construcción, 
en la Plataforma Tecnológica Ferroviaria y en la Plataforma 
Tecnológica Española del Hormigón.
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3.1 Grupos de trabajo de IECA

Las principales actividades de IECA, tanto en el 
ámbito de la normalización como de la promoción 
de producto, son coordinadas por dos grupos de 
trabajo internos: la Comisión de Promoción y el 
Comité Técnico respectivamente. 

Estos grupos son el punto de encuentro entre 
el personal técnico de IECA y los representantes 
de diferentes áreas de las empresas cementeras 
asociadas, profesionales que comparten conocimiento y 
experiencia en pro del desarrollo de la industria cementera.  

Las comisiones y grupos están formados por un presidente, 
un secretario y los miembros participantes. A continuación se 
detallan los objetivos de la Comisión de Promoción, el Comité 
Técnico y sus grupos de trabajo correspondientes.

3.1.1 Comisión de Promoción y grupos de 
trabajo

La Comisión de Promoción puede definirse como un órgano 
de reflexión y estrategia para fomentar del uso del cemento 
en toda la cadena de valor de la construcción. En este marco, 
se definen actuaciones sectoriales que tienen dos objetivos 

prioritarios: aumentar la cuota de mercado de la cadena de 
valor del cemento en la construcción y encontrar y desarrollar 
nuevos nichos de mercado.

De la Comisión de Promoción dependen 5 grupos de 
trabajo que desarrollan su labor en áreas específicas que 
posteriormente informan a la Comisión.

Grupo de trabajo “Hormigón XXI”

El objetivo de este grupo de trabajo es promocionar el uso del 
cemento consiguiendo que toda la cadena de valor emplee 
un hormigón duradero, fiable y rentable, que cumpla con 
la legislación vigente en el ámbito técnico, laboral y fiscal y 
esté a la vanguardia mundial en calidad, tanto en la oferta de 
productos como de servicios.

30

3. Grupos de trabajo y 
relaciones institucionales

“Profesionales de IECA y de las empresas cementeras 
asociadas comparten conocimiento y experiencia en pro 
del desarrollo de la industria cementera”
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Este grupo, que inició su andadura en 2012, ha desarrollado 
una serie de acciones orientadas al cumplimento de los 
objetivos definidos, entre las que se encuentran: 

•	 Identificar los actores que intervienen en la cadena del 
hormigón para definir actuaciones a realizar en tres 
escenarios: autopromoción, edificación de promoción 
privada y obra civil.

•	 Definir los aspectos del control del hormigón que se 
deben promover, como por ejemplo: el empleo de 
cementos resistentes a sulfatos (SR) y al agua de mar (MR) 
en las condiciones ambientales que los hacen necesarios, 
el empleo de dosificaciones mínimas adecuadas a los 
ambientes especificados en la EHE-08 para asegurar la 
durabilidad del material, la aplicación correcta de los 
criterios de aceptación de la resistencia del hormigón, la 
exigencia del certificado de dosificación y verificación, o la 
promoción de los hormigones de calidad.

•	 Buscar colaboraciones a nivel nacional con otras 
asociaciones con objetivos afines para coordinar acciones 
de promoción de producto.

•	 Definir y vigilar el cumplimiento de un plan de acción 
orientado al aseguramiento del control de calidad del 
hormigón en edificación a través de los Organismos de 
Control Técnico (OCTs), las aseguradoras y sus respectivas 
asociaciones.

•	 Difundir y promover herramientas informáticas que 
aseguren el control correcto del hormigón en obra, como 
el software Probetha-08. 

Grupo de trabajo “Carreteras”

Los objetivos de este grupo están enfocados a promocionar 
el empleo adecuado de cemento en el ámbito de la 
carretera, como el reciclado in situ de firmes de carreteras, la 

estabilización de caminos agrícolas y forestales, los 
pavimentos de hormigón compactado con rodillo para 
vías de baja y media intensidad de tráfico, los sistemas de 
contención de vehículos de hormigón y los pavimentos de 
hormigón en túneles.

Para ello, se quiere establecer una metodología consistente 
en:

•	 Difusión de la normativa oficial existente o, en su defecto, 
proponer borradores a los organismos correspondientes.

•	 Revisión de las publicaciones técnicas existentes y 
desarrollar nuevas guías técnicas, manuales y otros 
documentos de apoyo.

•	 Asesoramiento a las administraciones y particulares en la 
realización de las obras.

•	 Promoción y difusión a través de jornadas, cursos, internet, 
etc.

•	 Colaboración estrecha con los subcontratistas que realizan 
las citadas aplicaciones con cemento.
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Grupo de trabajo “Ferrocarriles”

Los objetivos y actividades más importantes planteados en 
este grupo son:

•	 Identificar a los actores que intervienen en la planificación, 
el proyecto y la construcción del ferrocarril, en todas sus 
variantes (alta velocidad, red convencional, metro, tranvía, 
cercanías, y otros), así como a otras empresas y entidades 
relacionadas.

•	 Buscar colaboraciones con otras asociaciones con fines 
similares, para promocionar el empleo adecuado de 
cemento en el ferrocarril y ampliar su aplicación a nuevas 
unidades de obra.

•	 Promocionar el empleo de capas tratadas con cemento 
(suelos mejorados y estabilizados con cemento y 
suelocemento), en los terraplenes, capas de forma y 
subbalasto. Sobre este particular, se está redactando una 
guía técnica y se está colaborando en la redacción de otros 
documentos y pliegos y en la inclusión en el Pliego General.

•	 Promover el empleo de la vía placa considerando que se 
pueden reducir los costes de mantenimiento y propiciar, de 
esa manera, el tráfico mixto (pasajeros de día y mercancías 
por la noche). Una de las herramientas de promoción será 
una guía técnica sobre este particular.

•	 Analizar los resultados obtenidos en otros países con 
experiencia probada en diferentes aplicaciones, como la 
vía en placa, las capas tratadas con cemento aplicadas al 
ferrocarril o la construcción de muros de hormigón para el 
confinamiento de los terraplenes.

Grupo de trabajo “Edificación”

Los objetivos del grupo de trabajo de Edificación son:

•	 Potenciar los edificios con cerramiento de hormigón 
para mejorar su eficiencia energética mediante el 
aprovechamiento de la inercia térmica del material.

•	 Promocionar los edificios con estructura de hormigón 
frente a otras estructuras por su mayor resistencia al fuego.

•	 Desarrollar y fomentar una solución con cemento para la 
rehabilitación energética de edificios.

•	 Potenciar la edificación industrializada como medida para 
aumentar la competitividad del hormigón en la edificación.

•	 Desarrollar documentación técnica específica.

Durante 2012, en el seno de este grupo de trabajo, se ha 
coordinado el estudio sobre eficiencia energética en edificios 
con alta inercia térmica, realizado por el departamento de 
Termotecnia de la Universidad de Sevilla y se ha presentado 
una propuesta de proyecto de I+D+i a la Agencia de Obras 
Públicas de la Junta de Andalucía para la tabulación de las 
variables que influyen en la evaluación de la inercia térmica del 
hormigón para la mejora de la eficiencia energética del edificio. 

Además, se ha gestionado el montaje, desmontaje y traslado 
al Campus de Montegancedo del edificio ECHOR construido 
con motivo de la competición universitaria Solar Decathlon 
Europe en Madrid.
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Grupo de trabajo de “EPDS del cemento”

Dependiente inicialmente de la comisión de promoción, el 
grupo de trabajo es el encargado de realizar el seguimiento 
del desarrollo de las Declaraciones Medioambientales de 
Producto (EPDs según sus siglas en inglés) del cemento. 

Este grupo trabaja en paralelo con el Panel sectorial del 
Cemento del Programa AENOR DAP, que bajo la presidencia 
de CEPCO integra, además de los miembros del grupo de 
EPDs, a tres expertos independientes de reconocido prestigio 
en el mundo académico y profesional de la ingeniería. 

Se han celebrado tres reuniones de este grupo en las que 
se han analizado las cuestiones clave del nuevo desarrollo 
desde el punto de vista normativo, con la dificultad de aplicar 
por primera vez una norma que se estaba publicando en 
esos momentos al tiempo que se estaba llevando a cabo el 
programa AENOR sobre este particular. 

Durante el año 2012, una vez finalizada la recopilación 
de datos, se implementaron tres versiones sucesivas de 
la herramienta que han permitido analizar los primeros 
resultados de las declaraciones.

Además, se ha trabajado en el desarrollo de sucesivas 
versiones de las Reglas de categoría de producto y en los 
informes de análisis de los datos de entrada que soportarán 
técnicamente a las declaraciones en su futura publicación.

3.1.2 Comité Técnico y grupos de trabajo

El Comité Técnico es el órgano de estudio, debate y 
propuesta de posición, estrategia y actuaciones en relación 
con la normalización, reglamentación y certificación de 
cementos, morteros y hormigones, incluyendo los aspectos 
de sostenibilidad. 

Su principal objetivo es conseguir una normalización y 
reglamentación técnica más favorable con los intereses del 
sector. Concretamente, estudia las propuestas normativas 

nacionales y europeas de nuevos cementos, conglomerantes, 
adiciones, hormigones y cualquier otro producto relacionado 
con el cemento y sus derivados. También trabaja en el 
desarrollo e implementación de la nueva reglamentación 
nacional y europea en los campos citados.

El Comité Técnico, que está formado por profesionales de IECA 
y los máximos responsables técnicos del cemento, hormigón y 
aplicaciones de cada una de las empresas asociadas, se apoya 
en dos grupos de trabajo que son liderados por un miembro 
del Comité Técnico, siendo las secretarías desempeñadas por 
IECA.

Un tercer grupo de trabajo comenzará su labor en 2013 para 
el análisis de todos los aspectos relativos a la sostenibilidad.

Grupo de trabajo “Cemento”

El objetivo de este grupo de trabajo es el análisis y debate 
de los temas relativos a la certificación y normalización 
del cemento al tiempo que promueven áreas de interés 
sectoriales en coordinación con AENOR. En este sentido, se 
ha trabajado en la Guía para la aplicación de la norma ISO 
9001 en el sector del cemento de AENOR y ha participado 
en el diseño del futuro informe estadístico de características 
especificadas de los cementos.

Por otro lado, en 2012 se coordinó la implementación de la 
nueva norma de especificaciones de cementos comunes 
(EN 197-1) en las fábricas de cemento españolas y se trabajó 
en una posible nueva certificación de clínkeres. Además, se 
participó en la discusión de la norma de cementos resistentes 
a los sulfatos (denominados SR y SRC), la de conglomerantes 
hidráulicos para carreteras de endurecimiento rápido y en la 
norma de los conglomerantes hidráulicos para carreteras de 
endurecimiento lento cuyo trabajo se concluirá en 2013.
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Por otro lado, este grupo ha trabajado para definir, de la 
forma más adecuada desde un punto de vista técnico, la 
clasificación y establecimiento de los límites de composición 
de los cementos ternarios. Aunque hay unanimidad en que 
los cementos ternarios se incluyan en la norma de cementos 
comunes y en que el límite superior de contenido de caliza 
sea el 20%, hay otros muchos aspectos por decidir, por lo que 
en 2013 se continuará profundizando en este tema para su 
clasificación definitiva.

También se ha colaborado en las propuestas del Comité 
Técnico de Normalización de AENOR presentadas con relación 
a la guía de aplicación de la norma europea de evaluación de 
la conformidad. 

Finalmente, hay que destacar los trabajos desarrollados en 
relación con la propuesta de declaración de prestaciones 
del cemento y el formato del marcado CE que se presentó al 
Comité Europeo de Normalización (CEN/TC 51) y a Cembureau 
y que entrará en vigor el 1 de julio de 2013.

Grupo de trabajo “Hormigón y otros derivados”

Este grupo de trabajo tiene como objetivo fundamental 
debatir los diferentes criterios técnicos que se pueden aplicar 
para consolidar la calidad del hormigón tanto a nivel nacional 
como europeo. En este sentido, ha comenzado su labor en 
el 2012 con el estudio de los documentos reglamentarios 
existentes, la Orden Ministerial del control de producción del 
hormigón, la Instrucción EHE-08 de hormigón estructural, el 
Eurocódigo 2 de proyecto de estructuras de hormigón, etc. 

Las tareas desarrolladas por este grupo han estado 
encaminadas a obtener un producto con un mayor nivel de 
calidad, que contribuya a un adecuado desarrollo sostenible, 
que permita aumentar la seguridad de la construcción final y 
que a su vez sea reconocido por los clientes. 

Durante el año 2012 se dio prioridad al establecimiento 
de nuevos criterios de resistencia para aplicar en el control 
del hormigón y a estudiar un sistema más adecuado para 
asegurar la durabilidad y homogeneidad de la producción.

En este contexto, se crearon tres equipos de trabajo que han 
estudiado y realizado propuestas de actuación en torno al 
control de los sistemas informáticos y al control a realizar 
para el empleo del cemento adecuado en el hormigón, 
para el cumplimiento del contenido mínimo de cemento y 
relación agua/cemento, y para el uso permitido de adiciones. 
En este contexto, se han elaborado documentos específicos 
y se han desarrollado trabajos de colaboración con el grupo 
de Hormigón XXI de la Comisión de Promoción para definir 
estrategias de actuación.

Ambos grupos consideraron interesante llevar a cabo 
actividades formativas para técnicos de empresas 
aseguradoras, técnicos de las OCTs, direcciones facultativas, 
técnicos de las empresas contratistas, etc., que se llevarán a 
cabo en 2013.

3.2 Relaciones institucionales y 
colaboraciones 

Sin duda, otra de las actividades principales de IECA es 
mantener relaciones institucionales con interlocutores 
afines y para ello participa en numerosos grupos de trabajo 
con el objetivo de lograr sinergias entre organizaciones que 
persiguen fines comunes. 

Así, IECA colabora activamente con entidades y asociaciones, 
de carácter nacional y europeo, en el ámbito de la 
construcción, la normalización y certificación, los materiales, 
la ingeniería, la docencia y la investigación, formando parte 
en diversos foros donde se comparten experiencias para la 
adecuada toma de decisiones de carácter técnico, estrategias 
de promoción, normalización, etc.

También coopera con diferentes órganos de la Administración 
con el fin de aportar sus conocimientos y dar a conocer la 
opinión de la industria respecto a cuestiones relativas a su 
actividad.

En el área de actividades están detalladas las actuaciones 
llevadas a cabo, si bien en este apartado se van resaltar los 

“IECA  colabora con la Administración y con organizaciones 
de carácter nacional e internacional en ámbitos como el de la 

construcción, materiales, ingeniería, docencia e investigación”
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principales interlocutores y las colaboraciones a nivel nacional 
e internacional.

3.2.1 Relaciones institucionales y colaboraciones 
nacionales

Administración 

IECA colabora con la Administración nacional, regional y 
local en múltiples áreas, algunas de las cuales se detallan a 
continuación. Así, con la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento trabaja en ámbitos como la 
actualización de varios capítulos del Pliego General de 
Prescripciones PG-3, se ha propuesto un catálogo para la 
normalización de secciones de firme reciclado con cemento, 
y se está trabajando, en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Burgos, en la realización de los ensayos para 
caracterizar el suelocemento en apoyo a la actual normativa 
de secciones de firme.

IECA tiene una relación muy estrecha con el CEDEX ya que 
participa en las solicitudes de colaboración técnica en el 
terreno del cemento y otros conglomerantes.

Además, participa en el grupo de análisis del ciclo de vida 
de los firmes organizado por el Ministerio de Fomento con 
el CEDEX y ASEFMA. Y, por denominación del Ministerio de 
Fomento, es representante español en el comité técnico 
internacional de AIPCR.

En relación a las administraciones regionales, ha colaborado 
con la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la 
Junta de Castilla y León en la redacción de órdenes circulares 
y recomendaciones para el proyecto y construcción de firmes 
y pavimentos. Asimismo, participa en el comité de expertos 
para la revisión del Catálogo de Firmes del Gobierno Vasco, en 
el grupo de trabajo para redacción de la “Guía de pavimentos 
de hormigón” para el Instituto Valenciano de Estadística y en 
el grupo de trabajo de Hormigón de Andalucía.

En 2012, y a petición de la Administración, se ha trabajado 
en una actualización de la Orden Ministerial de control de 
la producción de hormigón con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de la EHE-08.

Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR)

IECA está presente en más de 50 comités técnicos y grupos de 
trabajo de normalización y certificación de AENOR dedicados 
a productos y aplicaciones en las que interviene el cemento 
como componente. En muchos de ellos, los técnicos de 
IECA desempeñan la labor de Secretarios, como expertos 
de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. El 
objetivo de esta presencia es defender los intereses del sector 
en los productos y procesos relacionados con el cemento y 
aportar el conocimiento y experiencia para la elaboración de 
nuevas normativas y revisión de las existentes.

La normalización y certificación de cementos, hormigones, 
otros derivados y sus aplicaciones, y la sostenibilidad de estos 
materiales y sus aplicaciones, son sus principales ámbitos 
de trabajo. Así, por ejemplo, se trabaja en las revisiones 
técnicas de proyectos MDL o en el desarrollo de las DAPs y 
en las aplicaciones en las que el cemento interviene como 
componente (estructuras de hormigón, eurocódigos, 
carreteras, etc.).

Asociación Nacional Española de Fabricantes de 
Hormigón Preparado (ANEFHOP)

IECA participa en diversas actividades con ANEFHOP para 
promocionar el hormigón de calidad y mantiene reuniones 
informativas periódicas. 

Asociación Nacional de Prefabricados del Hormigón 
(ANDECE)

IECA ha apoyado a ANDECE en su comité de certificación y 
ha participado con una ponencia en la jornada que sobre 
construcción industrializada y sostenibilidad se celebró en la 
Dirección General de la Vivienda del Ministerio de Fomento. 

Además, ha facilitado información sobre la eficiencia de 
los edificios con contorno prefabricado de hormigón y ha 
colaborado en distintos artículos técnicos.

Asociación Nacional Técnica de Estabilizados de Suelos y 
Reciclado de Firmes (ANTER) 

IECA participa en la Junta Directiva de esta Asociación con 
la que ha trabajado estrechamente en 2012 en la difusión 
del Manual de estabilización de suelos con cemento o cal 
(junto con ANCADE) y de la Guía de soluciones para obras de 
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estabilización de suelos, ejecución de suelocemento in situ y 
reciclado de firmes. 

Además, ha colaborado en diversas jornadas sobre las técnicas 
de estabilizado de suelos y caminos y el reciclado de firmes, 
y actividades de promoción, como la difusión de la ficha de 
“Reciclado in situ con cemento de firmes”.

Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural 
(ACHE)

IECA ha seguido colaborando con la Asociación Científico-
Técnica del Hormgón Estructural, ACHE, participando en 
comisiones y grupos y en la elaboración de publicaciones 
entre las que se encuentra el libro de “Hormigón visto”. 

El hormigón visto, además de ser una opción constructiva y 
estética para los profesionales de la arquitectura, cuenta con 
una creciente aceptación entre los usuarios finales, a los que 
la progresiva difusión de la moderna estética arquitectónica, 
acompañada con una evolución tecnológica eficiente, les ha 
permitido relacionarse  positivamente con este acabado.

El esfuerzo que supone la internacionalización de las 
empresas para adaptarse a otros enfoques, normas, detalles, 
etc, ha sido, junto con la sostenibilidad, uno de los temas 
principales en los que se ha centrado la Jornada anual de 
ACHE.

Confederación Española de Asociaciones de Productos de 
Construcción

IECA mantiene una estrecha relación de trabajo con CEPCO, 
que ejerce la secretaría del subcomité de materiales del 
comité técnico de construcción sostenible y la presidencia de 
los paneles sectoriales del programa AENOR DAP, en temas 
relacionados con sostenibilidad y construcción sostenible.

En este sentido, trabajan conjuntamente en la aplicación de 
las nuevas herramientas de evaluación de la sostenibilidad 
tanto a nivel de edificio como de producto.

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc-CSIC)

IECA colabora de forma activa con los diferentes grupos del 
Instituto tanto para la organización de cursos (como el de la 
Química del cemento), como para la realización de proyectos 
científicos (cenizas de fondo como adición al cemento).

Junto con Oficemen, gestiona el premio “José Calleja” a la 
excelencia en el campo del cemento.

También participa en el Comité de redacción de la revista 
materiales de Construcción y en Seminarios (S5E) y jornadas 
como la Semana de la Ciencia del CSIC.

Centro de investigación en seguridad y durabilidad 
estructural y de materiales (CISDEM-CSIC)

IECA colabora con este centro de I+D creado oficialmente tras 
el acto de firma, en noviembre del 2009, entre la Universidad 
Politécnica de Madrid y el CSIC. El Centro integra al grupo 
de Investigación en Materiales Estructurales Avanzados 
y Nanomateriales (MATESAN), al grupo de Mecánica 
Computacional (GMC) y al grupo de Materiales Híbridos 
(MH), todos ellos procedentes de la UPM, y a una parte de los 
investigadores de plantilla del Instituto Eduardo Torroja de 
Ciencias de la Construcción del CSIC. 

En 2012 ha realizado ensayos, coordinados por IECA, 
referentes a la difusión de cloruros y carbonatación del 
hormigón.
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“IECA  participa en más de 100 grupos de trabajo nacionales e 
internacionales”
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Fundación General de la Universidad Politécnica de 
Madrid (LOEMCO)

IECA ha seguido colaborando con LOEMCO durante el 2012 
y en particular se ha trabajado en el desarrollo del informe 
de viabilidad del “Proyecto de implantación de una línea de 
producción de arena normalizada de origen español”.

Instituto Técnico de Materiales y Construcciones 
(INTEMAC)

Durante 2012, IECA ha trabajado con INTEMAC en el estudio 
de la reproducibilidad de los cementos de aluminato de 
calcio en cuanto al ensayo de resistencia a compresión a 
seis y veinticuatro horas. Dicho estudio servirá tanto para el 
desarrollo futuro de la norma de especificaciones del citado 
cemento como para un mejor trabajo diario en las fábricas de 
cemento que lo produzcan. 

También se realizaron varios ensayos encaminados a 
conseguir una mejor determinación de la composición de 
los cementos portland con escorias de horno alto ya que la 
nueva norma que aplica no sería válida en algunos casos que 
se están estudiando en este momento.

Plataforma Tecnológica Española del Hormigón

IECA ostenta la secretaría de esta Plataforma de la que 
también forman parte la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Asociación Nacional 
de Prefabricados del Hormigón (ANDECE), Asociación 
Nacional de Fabricantes de Aditivos para Hormigón (ANFAH), 
Federación de Áridos (FdA) y la Agrupación de fabricantes de 
cemento de España (Oficemen). 

En 2012, IECA ha sido la encargada de coordinar la celebración 
de dos jornadas técnicas en el seno de Construtec y del 
III Congreso Nacional deÁridos de Cáceres, eventos más 
detallados en el apartado de Jornadas de esta publicación.

Reunión Internacional de Laboratorios de Ensayo de 
Materiales (RILEM)

IECA es miembro de RILEM y ha participado en comités 
tan estratégicos para el sector del cemento como el de la 
definición del coeficiente de eficacia de la ceniza volante 
silícea. 

Tecnalia

Las relaciones de IECA con Tecnalia se han centrado durante 
el año 2012 en la elaboración de un informe para el grupo de 
trabajo de EPDs sobre el estado del arte de las declaraciones 
ambientales de producto Europa, estudio que ha permitido 

profundizar en el conocimiento de la realidad de las 
declaraciones, sus tipos, limites, carencias e implicaciones en 
la evaluación de la sostenibilidad de las construcciones.

Universidades

IECA mantiene una estrecha relación con el mundo 
universitario de la que se detallan algunas colaboraciones a 
continuación. 

IECA es Ente Promotor Observador (EPO) de un estudio que 
está realizando la cátedra de Materiales de Construcción, de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), sobre nuevas fibras 
poliméricas de altas prestaciones. Además, ha participado 
en varios proyectos para el desarrollo del hormigón 
autocompactante y sobre las prestaciones de los cementos 
con adición de cenizas volantes silíceas.

En particular, se finalizaron los trabajos “Investigación 
del comportamiento del hormigón autocompactante 
estableciendo recomendaciones para la utilización del mismo 
como hormigón estructural y consideraciones de carácter 
pre-normativo” y el de “Influencia de la incorporación de 
cenizas volantes al hormigón sobre la durabilidad del mismo”.

La ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
la Universidad Politécnica de Cataluña está completando 
un estudio sobre el efecto del contenido de finos en la 
durabilidad del hormigón que permitirá modificar, en su caso, 
la especificación actual de la EHE-08.

Además, IECA colabora con la ETS de Ingenieros Industriales 
de la Universidad de Sevilla mediante un convenio marco 
para la realización de trabajos de investigación con relación a 
la eficiencia energética de edificios.

El Grupo de Investigación y Desarrollo de Actuaciones 
Industriales (GIDAI) de la Universidad de Cantabria ha 
realizado un análisis del comportamiento al fuego de 
hormigones de alta resistencia reforzados con fibras con el fin 
de evidenciar las buenas prestaciones de este material frente 
al fuego.

 Otras organizaciones nacionales

IECA mantiene relaciones institucionales con otras 
organizaciones y sus técnicos participan en diversos grupos 
de trabajo colaborando en la elaboración de documentos 
técnicos o en la organización de jornadas. 

Algunas de estas organizaciones con las que IECA colabora 
son: la Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos para 
Hormigón (ANFAH); Asociación Española de Empresas de 
Pretensado (AEEP); Federación de Áridos (FdA); Asociación 
Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados (ANCADE); 
Asociación de Fabricantes de Barreras de Hormigón 
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(ANFABAH); Centro tecnológico AIDICO; Asociación 
Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos (Tecniberia); Asociación Técnica de carreteras 
(ATC);Asociación Española de la Carretera (AEC) y Comité 
Español de Grandes Presas (SPANCOLD). 

3.2.2  Relaciones institucionales y colaboraciones 
internacionales

Asociación europea del cemento (Cembureau) 

Las instituciones y empresas del sector participan en distintos 
grupos de trabajo de la Asociación europea del cemento, 
Cembureau, con el fin de defender la posición de la industria 
española y participar en proyectos europeos de interés 
sectorial.

 En este sentido, IECA colabora muy activamente en diferentes 
áreas relacionadas con la reglamentación y normativa de 
productos y la sostenibilidad. 

Así, durante 2012 el grupo de trabajo “Reglamentación y 
Normativa de Productos” ha centrado sus esfuerzos en la 
implementación de los cementos ternarios en la revisión de 
la norma UNE-EN 197-1 y en la innovación de productos en el 
sector del cemento. 

Para ello, se ha iniciado una reflexión, en la que IECA ha 
tenido un papel relevante, sobre cómo alcanzar una mayor 
flexibilidad con relación a los cementos multicomponentes 
del futuro.

Por otro lado, a petición de la Comisión Europea, ha participado 
en la elaboración de las propuestas de Declaración de 
Prestaciones conforme con el nuevo Reglamento de Productos 
de la Construcción y ha preparado una versión reducida del 
marcado CE que estará disponible a comienzos de 2013.

Ambos documentos han sido presentados a la Dirección 
General Industria de la Comisión Europea con el fin de obtener 
su aprobación. Esta versión simplificada de la Declaración de 
Prestaciones y marcado CE supone un gran beneficio práctico 
para los usuarios y fabricantes que podrán entender de una 
forma más sencilla y clara estos documentos.

IECA también participa en grupo de trabajo “Sostenibilidad” 
de Cembureau, formado por expertos que, con una óptica 
de ciclo de vida y teniendo en cuenta las tres vertientes de la 
sostenibilidad, analiza y responde a las iniciativas normativas 
y regulatorias relacionadas con el cemento y los materiales 
base cemento.

El grupo reporta y asiste al grupo de trabajo de “Mercados 
y Productos” de Cembureau en temas relativos a la posición 
europea del sector en materia de sostenibilidad de los 
materiales base cemento, y en particular en lo referente a 

las normas emitidas por el comité técnico de normalización 
europeo de Construcción Sostenible y a las iniciativas 
legislativas de la Comisión Europea en materia de Política 
Integrada de Producto.

Algunas de las actividades más significativas de este grupo en 
2012, han sido: 

•	 Seguimiento y posición de las iniciativas normativas del 
los comités técnicos de normalización de construcción 
sostenible, análisis se ciclo de vida, cemento y hormigones. 

•	 Análisis y seguimiento del desarrollo y publicación de las 
normas europeas de Reglas de Categoría de Producto y 
Declaraciones Ambientales de cemento a nivel europeo.

•	 Análisis y posición sobre asignación de adiciones del 
cemento en el contexto de las declaraciones ambientales 
de producto.

•	 Coordinación de actividades con CEPMC, ERMCO y BIBM.

Comité Europeo de Normalización (CEN)

Técnicos de IECA son miembros de casi treinta comités 
técnicos y grupos de trabajo de CEN relativos a productos 
y aplicaciones en las que interviene el cemento como 
componente principal, y en particular, en temas de 
normalización de cementos, hormigones, carreteras, 
sostenibilidad, calidad del aire y eurocodigos del fuego. 

El objetivo de esta presencia es aportar su experiencia, 
conocimiento y el punto de vista de la industria española, en 
la redacción de documentos normativos que son de ámbito 
de aplicación europeo.

Otras organizaciones internacionales

A nivel internacional, también son numerosos los foros de 
trabajo en los que IECA participa, como instituto experto en 
normalización, reglamentación, sostenibilidad y diferentes 
aplicaciones del cemento en carreteras, edificación, etc. 

En el ámbito técnico, destacamos las colaboraciones con la 
European Concrete Paving Association (EUPAVE), la Asociación 
Mundial de la Carretera (PIARC) y la Federación Interamericana 
del Cemento (FICEM-APCAC). 

También participa en el grupo de trabajo “Fire Safety” de la 
European Concrete Platform.A nivel institucional, se mantiene 
contactos con organizaciones sectoriales como la Asociación 
del sector cementero portugués (ATIC) y la Asociación de la 
industria cementera italiana (AITEC).
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Participación de IECA en comités nacionales e internacionales 
de certificación y normalización

COMITÉS NACIONALES DE NORMALIZACIÓN

AEN/CTN 41 Construcción

AEN/CTN 25 Aplicaciones ferroviarias

AEN/CTN 135 Señalización, barreras de seguridad

AEN/CTN 198 Sostenibilidad en la construcción

AEN/CTN 77 Medio ambiente

AEN/CTN 135 Dispositivos reductores de ruido

AEN/CTN 216 Energías renovables, cambio climático 
y eficiencia energética

AEN/CTN 301 Combustibles sólidos recuperados

AEN/CTN 127 Prefabricados de cemento y hormigón

AEN/CTN 140 Eurocódigo 2: Estructuras de 
hormigón

AEN/CTN 146 Áridos

AEN/CTN 193
Evaluación de la emisión de 

sustancias peligrosas de productos de 
construcción

AEN/CTN 80 Cementos y cales

AEN/CTN 83 Hormigón

COMITÉS NACIONALES DE CERTIFICACIÓN

AEN/CTC 015 Cementos

AEN/CTC 045 Prefabricados

AEN/CTC 079 Hormigones

COMITÉS EUROPEOS DE NORMALIZACIÓN

CEN/TC 51 Cement and building limes

CEN/TC 104 Concrete

CEN/TC 227 Road materials

CEN/TC 264
Air quality. Greenhouse gas (GHG) 

emissions in energy-intensive 
industries (G. Aspects/Cement)

CEN/TC 350 Sustainability in construction works

CEN/TC 396 Earthworks. Soil treatment with 
binders
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Uno de los principales objetivos de IECA es el 
intercambio y difusión de información, experiencias y 
progresos en el ámbito del cemento y su tecnología, 
así como la formación de especialistas en la fabricación 
y utilización del cemento. Para ello, IECA organiza y 
participa en actividades de difusión y formación sobre 
el cemento, sus técnicas de utilización y la ejecución de 
sus aplicaciones.

En el contexto actual y la tipología de obras existentes 
en nuestro país, en el año 2012 se ha priorizado la 
difusión de nuevas aplicaciones de técnicas existentes y 
el control de calidad de éstas. Así, por ejemplo, los actos 
formativos de IECA han profundizado, entre otras materias, 
en la estabilización de caminos, las aplicaciones del cemento 
en estructuras ferroviarias, los pavimentos de hormigón 
en entornos urbanos y rurales o el control de calidad del 
hormigón.

4.1 Jornadas técnicas organizadas por 
IECA

Hay que destacar que durante este año 2012, IECA ha 
organizado un total de 33 jornadas técnicas, cursos o 
seminarios, además de los 20 en los que ha intervenido o 
colaborado, formando a más de 2.100 técnicos en las diversas 
aplicaciones del cemento. 

Jornadas de presentación y uso del programa 
Probetha-08

Durante 2012, IECA ha organizado diferentes actos para 
presentar, y posteriormente dar a conocer en profundidad, el 
programa informático Probetha-08, concebido para el control 
de los hormigones en obra. Así, se han celebrado jornadas, 
con gran éxito de participación, en Sevilla (2), Málaga y Cádiz, 
estando previsto continuar su difusión en otras provincias 
durante 2013. 

Los criterios que se aplican para el control de las estructuras 
en nuestro país han cambiado desde que la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08) entrara en vigor, siendo su 
cumplimiento fundamental para garantizar la fiabilidad 
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4. Jornadas, congresos y cursos

“Más de 2.100 técnicos han sido formados en aplicaciones 
del cemento, sostenibilidad, control de calidad y 
normalización”
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estructural de las nuevas obras que se diseñan. Sin embargo, 
la actual coyuntura no ha favorecido que los agentes que 
intervienen en las obras se puedan familiarizar debidamente 
con los nuevos procedimientos.

En este contexto, IECA y la Agencia de Obras Públicas de la 
Junta de Andalucía han promovido el programa Probetha-08, 
una nueva herramienta informática pensada para que la 
utilicen ingenieros, arquitectos, laboratorios de control, y 
todos los agentes que participan en el proyecto y ejecución 
de las estructuras de hormigón, para realizar el control del 
hormigón de una manera sencilla, rápida y, sobre todo, 
segura. 

El programa permite el seguimiento de todos los requisitos de 
inspección documental, la formación de lotes, la introducción 
de datos de resistencia y durabilidad e, incluso, ayuda a la toma 
de decisiones en el caso de problemas de aceptabilidad en el 
suministro. Esta herramienta permite además el seguimiento 
de varias obras de manera simultánea.

Pavimentos continuos de hormigón en el sector 
agroalimentario

El ciclo de las jornadas tecnológicas sobre la durabilidad de 
los pavimentos de hormigón y sus revestimientos en el sector 
agroalimentario, organizadas por IECA, la Asociación Nacional 
de Ingenieros Agrónomos y la Asociación DIR (aplicadores 
expertos en pavimentos), son encuentros técnicos itinerantes 
donde se aportan soluciones específicas a los pavimentos 
de hormigón y su protección, mediante revestimientos 
continuos y sintéticos. Valencia, Santiago de Compostela, 
Zaragoza y Sevilla han acogido en 2012 las primeras jornadas 
de este ciclo que continuará en 2013.

El objetivo principal de estos encuentros es fomentar 
el conocimiento de los pavimentos de hormigón y sus 

revestimientos en la industria agroalimentaria, dando 
a conocer a los profesionales del sector, empresarios e 
ingenieros, los avances en el diseño y ejecución de este tipo 
de pavimentos, así como las soluciones más idóneas a los 
problemas que puedan aparecer y sus revestimientos.

6º Simposio Internacional de Presas de 
Hormigón Compactado

El 6º Simposio Internacional sobre Presas de Hormigón 
Compactado con Rodillo (HCR), organizado por los comités 
nacionales español (Spancold) y chino (Chincold) de Grandes 
Presas junto con el Club Europeo de Presas de ICOLD y el 
Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), 
reunió a más de 350 expertos en ingeniería de todo el mundo. 
En este encuentro se analizaron los principales avances y las 
nuevas tendencias en este tipo de presas que se caracterizan 
por la rapidez de su construcción y su coste competitivo 
frente a otras. Actualmente, se han construido más de 400  
presas de hormigón compactado en más de 40 países del 
mundo.  España,  pionero en dicha tipología de presas, cuenta 
con 28 presas de hormigón compactado, una de las cuales se 
encuentra actualmente en construcción y fue visitada en el 
viaje post-simposio.



Memoria de actividades IECA 2012
42

Jornada sobre nuevos desarrollos en pavimentos 
de hormigón 

Granada acogió esta jornada, organizada por IECA, en la que 
profesionales de reconocido prestigio analizaron tanto el 
dimensionamiento, diseño y ejecución de los pavimentos de 
hormigón como las nuevas técnicas que han aparecido en los 
últimos años de innovación en este campo y que ponen de 
manifiesto la sostenibilidad de los firmes de hormigón.

La evolución de la tecnología del hormigón ha permitido 
en estos últimos años el desarrollo de una gran variedad 
de acabados mediante combinaciones de color y textura. 
Las técnicas de coloración, estampado, pulido, abujardado, 
apomazado, exposición del árido, morteros autolimpiables, 
hormigones porosos, revestimientos de bajo espesor 
adheridos, uso de vidrio reciclado o áridos fotoluminiscentes 
son algunos ejemplos de los avances en este sentido que 
fueron analizados en este encuentro.

Jornadas sobre pavimentos de hormigón 
urbanos y rurales

Málaga, Sevilla y Algeciras acogieron unas jornadas sobre los 
pavimentos de hormigón en el entono rural y urbano. La larga 
vida de estos pavimentos, su casi inexistente mantenimiento 
o la habitabilidad que proporcionan en zonas calurosas, los 
convierte en una solución sostenible desde el punto de vista 
ambiental, económico y social.

Durante la celebración de las jornadas, se analizaron los 
requisitos para obtener un correcto dimensionamiento, 
diseño y ejecución de estos pavimentos con el objetivo de 
conseguir un resultado satisfactorio.  También se expusieron 
las ventajas de estos pavimentos para el transporte público, 
se analizaron las técnicas utilizables y los técnicos municipales 
pudieron encontrar soluciones a los problemas existentes 
con las tipologías convencionales.

Jornadas técnicas sobre la estabilización de 
caminos rurales, agrícolas y forestales

Organizada por IECA, con la colaboración de la Asociación 
Nacional Técnica de Estabilizados de Suelos y Reciclado de 
Firmes (Anter), se han celebrado dos jornadas, en Sevilla y 
Murcia, para exponer, desde un punto de vista práctico,  las 
ventajas, recomendaciones de diseño y proceso de ejecución 
de las estabilizaciones de caminos rurales, agrícolas y 
forestales.

La red de caminos sin pavimentar de nuestro país es realmente 
extensa, está muy expuesta a erosiones y cuenta con un 
escasísimo presupuesto para su conservación. La técnica de 
la estabilización con cemento permite obtener caminos que 
mantienen su integración paisajística a la vez que resisten en 
buenas condiciones de servicio durante mucho más tiempo. 
Además, tienen un coste de ejecución similar a las soluciones 
tradicionales, pero un coste total (dada su escasa necesidad 
de mantenimiento) que puede llegar a ser tres veces inferior.

Como consecuencia del interés de los técnicos asistentes, 
pertenecientes a las diferentes administraciones regionales, 
consejerías de Medio Ambiente, Agricultura, Forestales, 
Confederaciones Hidrográficas, etc., IECA ha prestado 
asesoramiento en diversos proyectos y continuará con la 
realización de estas jornadas en otras provincias durante 
2013. 

Jornadas sobre las aplicaciones del cemento en 
las infraestructuras ferroviarias

El sistema ferroviario ha alcanzado en los últimos años un 
alto nivel de tecnificación y en la actualidad empiezan a 
primar cuestiones como la sostenibilidad, la reducción de 
los costes de mantenimiento y la posibilidad de explotar las 
líneas durante un mayor número de horas al día, permitiendo 
incluso el tráfico mixto.

En este contexto, IECA ha celebrado 3 jornadas en Valencia 
sobre infraestructuras ferroviarias con el objetivo de dar a 
conocer los beneficios de algunas aplicaciones del cemento 
en este tipo de realizaciones, como la estabilización de 
suelos para las capas del terraplén, el suelocemento para la 
construcción de capas de forma y subbalasto además de los 
bloques técnicos o la vía en placa, soluciones que suponen 
un gran avance, con claras ventajas ambientales, técnicas y 
económicas. 

Jornada técnica “La aportación de los productos 
de construcción a la sostenibilidad”

En el marco del Solar Decathlon Europe 2012, IECA organizó una 
jornada sobre  “La aportación de los productos de la construcción 
a la sostenibilidad” presentándose las características del  edificio 
ECHOR y el ahorro energético que proporciona la inercia 
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térmica del hormigón, 
reduciendo así el coste 
de refrigeración y 
calefacción.

Además, se expusieron 
las normas europeas 
sobre sostenibilidad 
de la construcción 
que constituyen un 
referente técnico de 
primer nivel en relación 
con la evaluación de 
la sostenibilidad en 
edificación. Así, se 
abordaron temas como 
las primeras Reglas de 
Categoría de Producto 
desarrolladas en España, 
sus declaraciones de 

producto asociadas y las relaciones entre estos novedosos 
instrumentos de evaluación con las normas armonizadas 
existentes en el contexto del nuevo Reglamento de productos de 
construcción.

Participación en las jornadas de la Plataforma 
Tecnológica Española del Hormigón 

IECA, como miembro de la Plataforma Tecnológica Española 
del Hormigón, ha organizado en 2012 dos jornadas. La 
primera de ellas, ‘El hormigón aporta soluciones’, tuvo lugar 
en el marco del I Salón de la Construcción celebrado en el 

mes de mayo en Madrid. Durante el encuentro, se mostró la 
contribución del hormigón al desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad y se profundizó en la respuesta que da el sector del 
hormigón a los nuevos desafíos del futuro.

La segunda jornada se llevó a cabo durante la celebración 
del III Congreso Nacional de Áridos  con el lema “Áridos y 
hormigón: soluciones innovadoras para una sociedad más 
sostenible”. En ella se abordaron los principales asuntos 
de actualidad en lo referente a innovación y desarrollo 
tecnológico del hormigón y sus aplicaciones, centrándose en 
la contribución del hormigón a la sostenibilidad.

Jornada sobre “Últimas tecnologías en 
pavimentos de hormigón”

En el encuentro, celebrado en el mes de junio en León, se 
presentaron las ventajas de los pavimentos de hormigón y 
las últimas tendencias en acabados, como la textura de árido 
visto muy empleada en países europeos, o el microfresado 
como alternativa para lograr una magnífica textura, soluciones 
ambas que incrementan el confort y la seguridad al reducir el 
ruido de rodadura, mejorar la regularidad superficial y reducir 
a distancia de frenado. 

También se abordaron las ventajas del pavimento de 
hormigón bicapa y de los pavimentos de hormigón en masa 
con juntas, realizándose una visita al pavimento construido 
en Castrofuerte de Campos a Toral de los Guzmanes. La mesa 
debate centró la discusión en la reducción del coste total de 
estos pavimentos frente a otras soluciones debido a su menor 
mantenimiento.

Santander (1)
Bilbao 

Zaragoza 2 / (1)

Barcelona

Castellón

Valencia 9 / (1)

Murcia

Granada 1 / (2)

Málaga 2 / (1)

Sevilla 5 / (1)

Algeciras

Cádiz

Huelva

León

Cáceres

Guadalajara

Santiago de C.

Madrid 3 / (11)

Eventos formativos y de difusión en España 

Leyenda: ciudad - nº de eventos organizados por IECA / ( nº de eventos participados por IECA)



Nº Título Lugar Fecha Organización con Asistentes

1 Curso química del cemento Madrid 25-ene / 3-feb Instituto Eduardo Torroja 31

2 Plataformas reservadas para el transporte público Castellón 07-feb Generalitat - Ayuntamiento 15

3 Empleo del cemento en el ferrocarril (I) Valencia 08-mar 28

4 Hormigón Valencia 09-mar Universidad P. de Valencia 15

5 Empleo del cemento en el ferrocarril (II) Valencia 14-mar 26

6 Pavimentos de Hormigón Urbanos y Rurales Málaga 26-mar Colegio de Ing. de Caminos 50

7 Sostenibilidad del cemento y sus productos derivados Barcelona 19-abr / 3-may Ciment Català 12

8 Aplicaciones del cemento en las infraestructuras 
ferroviarias Valencia 03-may Universidad P. de Valencia 80

9 Cementos y sus aplicaciones Valencia 04-may Universidad P. de Valencia 40

10 El hormigón aporta soluciones Madrid 09-may PTEH en Constructec 26

11 Nuevos Desarrollos en Pavimentos de Hormigón Granada 09-may Universidad de Granada 220

12 Pavimentos de hormigón Algeciras 14-may Ayuntamiento de Algeciras 20

13 Fabricación y selección del tipo de cemento Valencia 24-may Universidad P. de Valencia 60

14 Aplicaciones del cemento en carreteras Bilbao 31-may Diputación Foral de Vizcaya 20

15 Aplicaciones del cemento en estabilización de suelos, 
bases, subbases y reciclado de firmes Guadalajara 12-jun CEMEX – Diputación Guadalajara 60

16 Pavimentos Continuos de hormigón en el sector 
agroalimentario Valencia 15-jun Asociación Nac. Ing. Agrónomos 40

17 Nuevos desarrollos en pavimentos de hormigón Sevilla 19-jun Colegio de Arquitectos Técnicos 60

18 Últimas tecnologías en pavimentos de hormigón León 20-jun Junta de Castilla y León - Ferrovial 
Agromán- Arranz Acinas 45

19 Control avanzado del hormigón Huelva 28-jun Colegio de Arquitectos Técnicos 15

20 Curso SDE Cálculo Eficiencia Energética Madrid 18-sep 43

21 Pavimentos continuos de hormigón en el sector 
agroalimentario Santiago 28-sep Asociación Nac. De Ing. Agrónomos 60

22 Áridos y hormigón: soluciones innovadoras para una 
sociedad más sostenible Cáceres 05-oct PTEH en el Congreso Nacional de 

Áridos 20

23 Presentación del programa PROBETHA-08 Sevilla 16-oct Consejería de OOPP y Vivienda 170

24 La nueva norma UNE- EN 197-1:2001 sobre cementos Valencia 16-oct 12

25 6º Simposio Internacional de Presas de Hormigón Com-
pactado Zaragoza 23-oct / 25-oct

Comité Nacional Español y Chino de 
Grandes Presas (SPANCOLD - CHIN-

COLD) - Club Europeo ICOLD
350

26 Pavimentos continuos de hormigón en el sector 
agroalimentario Zaragoza 26-oct Asociación Nac. Ing. Agrónomos 20

27 Estabilización de caminos agrícolas, rurales y forestales Sevilla 30-oct Consejería de Agricultura, P y MMAA - 
Universidad de Sevilla 130

28 Uso del programa PROBETHA-08 Cádiz 21-nov Colegio de Arquitectos Técnicos 65

29 Pavimentos Continuos de hormigón en el sector 
agroalimentario Sevilla 30-nov Asociación Nacional de Ingenieros 

Agrónomos 30

30 Uso del programa PROBETHA-08 Sevilla 10-dic Colegio de Arquitectos Técnicos 70

31 Estabilización de caminos rurales, agrícolas y forestales Murcia 11-dic Comunidad Autónoma de la R. de 
Murcia 150

32 Presentación del programa PROBETHA-08 Málaga 12-dic Consejería de OOPP y Vivienda 110

33 Control de suelos estabilizados y suelocemento Valencia 14-dic Diputación de Valencia 10

TOTAL ASISTENTES 2.103
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4.2 Participación en congresos y 
jornadas

Además de los numerosos eventos que IECA organiza y 
promueve, durante 2012 ha colaborado e intervenido 
activamente en diferentes congresos, jornadas técnicas, 
simposios o encuentros, con diferentes tipos de 
colaboraciones. A continuación se exponen algunos de 
estos eventos.

Congreso Nacional de Ingeniería Civil

IECA participó en este congreso, celebrado en Valencia, 
con distintas ponencias relativas a la contribución de los 
pavimentos de hormigón al desarrollo del transporte público 
(plataformas reservadas para autobuses con un alto nivel de 
servicio); las técnicas para aumentar la sostenibilidad en las 
obras de ingeniería, hormigones reciclados; estabilizaciones 
de suelos, reciclados in situ de firmes; la eficiencia energética y 
aislamiento acústico en edificios con cerramiento y medianeras 
de hormigón; el reciclado y valorización de residuos en la 
fabricación de cemento; y la sostenibilidad de las estructuras 
de hormigón y el cálculo del ICES (Índice de Contribución de la 
Estructura a la Sostenibilidad) en la EHE-08.

Congreso de Ingeniería del Transporte

Granada acogió este congreso en el que expertos de IECA 
debatieron sobre la sostenibilidad de las carreteras y la 
aportación de los pavimentos de hormigón para la reducción 
de las emisiones de CO2 del transporte, así como el ahorro de 
combustible que se puede obtener gracias a los pavimentos 
de hormigón. 

También se presentaron las nuevas aplicaciones del cemento 
en firmes de caminos rurales y agrícolas, y hubo una ponencia 
sobre los aparcamientos en altura como una posible solución 
para la recuperación urbana.

Encuentro de la eficiencia energética y la 
sostenibilidad Greencities & Sostenibilidad

En el marco del tercer Salón de la Eficiencia Energética en 
Edificación y Espacios Urbanos, Greencities & Sostenibilidad, 
IECA presentó los resultados del “Estudio sobre mejora de 
la eficiencia energética aprovechando la inercia térmica del 
hormigón en la envuelta de un edificio” realizado por el grupo 
de Termotecnia de la Universidad de Sevilla. 

El proyecto ha demostrado que se pueden conseguir 
edificios de energía casi nula (EECN), con ahorros de hasta 
el 69% en climatización, simplemente utilizando soluciones 
constructivas de hormigón que se pueden activar con técnicas 
totalmente bioclimáticas. Y es que la inercia térmica del 
hormigón permite suavizar las variaciones de temperatura, 
facilita que exista un desfase en el tiempo con respecto a las 
exteriores y reduce la diferencia entre las puntas máxima y 
mínima consiguiendo un adecuado nivel de confort.

Congreso de Edificios de Energía Casi Nula

En este encuentro, IECA presentó las ventajas de los edificios 
con contorno de hormigón y expuso los diferentes estudios 
que concluyen que éstos tienen un balance energético 
positivo a lo largo de su ciclo de vida gracias a la inercia 
térmica del hormigón.

“IECA ha organizado 33 jornadas formativas en 2012 y 
ha colaborado en otras 20 con el objetivo de difundir las 
aplicaciones del cemento”
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Foro ARPHO 2012 

IECA participó en este encuentro, organizado por la Asociación 
de Recuperación, Refuerzo y Protección del Hormigón 
(ARPHO), con una ponencia sobre “El control como garantía 
de durabilidad” que profundizó en los requisitos de la EHE-08 
en el campo del control del hormigón, analizando los criterios 
estadísticos que marca dicha Instrucción y relacionándolos 
con la durabilidad que ella misma establece.

La presentación ahondó en la documentación y ensayos que 
se deben exigir al fabricante del hormigón de forma previa al 
suministro y durante el mismo.

Durante la celebración de este encuentro, IECA y ARPHO 
firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de 
promover actividades comunes, favorecer el intercambio de 
información y cooperar en tareas y proyectos de interés para 
ambas instituciones.

Jornada técnica sobre la ingeniería en la gestión 
de la seguridad de infraestructuras críticas 
(Fundación Fuego)

En esta jornada, IECA presentó, junto a miembros del Servicio 
de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, una ponencia 
sobre la contribución del pavimento de hormigón a la 

seguridad en los túneles urbanos y de carretea y los estudios 
de simulación llevados a cabo.

En este ámbito, destacaron el mayor nivel de seguridad que 
proporciona el pavimento de hormigón en el caso de un 
incendio provocado por cualquier accidente, ya que reduce 
la emisión de humos y gases tóxicos, no aumenta la carga 
de fuego y no es inflamable, por lo que no contribuye a la 
rápida extensión del fuego y permite el acceso de los equipos 
profesionales de extinción y salvamento.

Jornada técnica sobre reciclaje y reutilización 
de RCDs

IECA participó en la mesa coloquio sobre “El presente y 
futuro del empleo de áridos reciclados en España”, con una 
ponencia que expuso las posibilidades que ofrecen, tanto el 
hormigón, como las capas tratadas con cemento para firmes, 
de incorporar estos áridos procedentes de residuos de la 
construcción y demolición.

En lo que se refiere al hormigón, se hizo hincapié en las 
ventajas de incorporar áridos de RCD´s en hormigones no 
estructurales, los cuales se suelen emplear para rellenos de 
zanjas y huecos, bases de aceras, hormigones de limpieza, 
etc.
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Otros encuentros de interés en los que ha participado IECA 
son:

•	 Congreso Iberoamericano de Control de la Erosión y los 
Sedimentos, con una ponencia sobre la consolidación de 
caminos rurales mediante la estabilización con cemento.

•	 Jornada técnica sobre reciclaje de residuos de construcción 
y demolición organizado por la Universidad de Zaragoza 
y el CEDEX, con una ponencia sobre el empleo de áridos 
reciclados en pavimentos de hormigón y las experiencias 
en España de los hormigones compactados con rodillo.

•	 Encuentro “Rehabilitaverde 2012”, con una ponencia 
sobre la rehabilitación con mortero y hormigón como una 
alternativa sostenible y durable.

 
•	 Congreso Internacional sobre Modelización Computacional 

de Incendios.

•	 Encuentro sectorial “Materiales para el futuro”, celebrado 
en el marco de la jornada de Innovación del Campus de 
Excelencia Internacional CEI Innova, con una ponencia 
sobre la innovación y sostenibilidad en el campo de los 
materiales base cemento.

•	 Jornada organizada por CEPCO en Construtec dedicada 
a las declaraciones ambientales de producto, con una 
ponencia sobre las declaraciones ambientales del cemento 
en el contexto AENOR DAP. 

•	 En el marco del Solar Decathlon Europe, IECA presentó 
una ponencia sobre el esquema CEN de evaluación de 
sostenibilidad en construcción. En la jornada se presentaron 
además los restantes esquemas comerciales que operan 
en España: LEED, GBCe, Passivhaus, dando lugar a un 
interesante debate.  

•	 El 3er Congreso Iberoamericano sobre Hormigón 
Autocompactante patrocinado, entre otros, por IECA y 
Oficemen. En este encuentro se analizaron los principales 
avances y las nuevas tendencias en este tipo de hormigones 
que se caracterizan por su facilidad de colocación, 

eliminando los medios de compactación y reduciendo los 
plazos de ejecución. 

4.3 Cursos 

La mejora del conocimiento a través de la formación en 
el campo del cemento y sus aplicaciones es fundamental 
para su buen uso. En este sentido, IECA organiza, coordina 
y promueve cursos presenciales y online sobre distintas 
temáticas que son de interés para los usuarios finales del 
cemento.

Un hito destacable en 2012 ha sido el lanzamiento de 9 cursos 
online preparados por IECA en el marco de la plataforma de 
formación de Structuralia.

4.3.1 Cursos presenciales

Son numerosos los cursos que IECA organiza en colaboración 
con diferentes entidades técnicas y administraciones. 
Además, participan en otros muchos promovidos por otras 
instituciones relacionadas con el sector construcción. 

A continuación se presentan los principales cursos de 2012, 
que abarcan desde el proceso de fabricación, las aplicaciones 
del cemento en carreteras y la sostenibilidad del cemento y 
sus aplicaciones y la normativa aplicable.

Curso “Química del cemento”

IECA coordina el Curso de postgrado de la Química del 
Cemento junto con el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja.  Este curso, con periodicidad anual, está 
dirigido a aparejadores, arquitectos, ingenieros y, en general, 
a todas las personas interesadas en los materiales de 
construcción. 

El curso de postgrado del CSIC celebrado en 2012 en el Instituto 
Eduardo Torroja tuvo una buena acogida y valoración. 

“En 2012 IECA ha lanzado 9 cursos online sobre las 
aplicaciones del cemento en carreteras”
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El programa incluye temas como la fabricación, innovación, 
caracterización y procesos de hidratación del cemento 
portland y el empleo de materiales alternativos en la 
fabricación del clínker. 

Los cementos con adiciones (escorias, puzolánicas y caliza) y 
la durabilidad de los sistemas cementantes también fueron 
objeto de atención durante el curso.

Además, en el marco del curso se visitaron los laboratorios y 
otras instalaciones del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja y una fábrica de cemento donde se presenció 
el proceso productivo de este material.

Cursos de firmes

IECA interviene en diferentes cursos sobre firmes exponiendo 
las diferentes aplicaciones del cemento en carreteras y sus 
ventajas frente a otras soluciones. 

Ejemplos de estos cursos son el que coordina la Asociación 
Técnica de Carreteras (ATC) y el que organiza dos veces cada 
año el Ministerio de Fomento para su personal técnico. 

Participación en los seminarios S5E del CISDEM-CSIC

IECA participó en los seminarios S5E: Sostenibilidad 
“Eficiencia Energética, Evaluación de Edificios y Estructuras”, 
cursos de especialización organizados por el CISDEM, con la 
colaboración del Instituto Eduardo Torroja, con el objetivo 
de realizar una labor de formación y difusión científico-
tecnológica en el área de la construcción y sus materiales. 

IECA y Oficemen son patrocinadores de este curso en los que 
técnicos de IECA ha intervenido en 4 módulos diferentes, con 
una ponencia en cada módulo, exponiendo las temáticas 
relacionadas con la sostenibilidad en la edificación, la 
normalización en Europa orientada a garantizar edificios y 
construcciones saludables, el hormigón y la sostenibilidad en 
la normativa y la evaluación de la resistencia a compresión in 
situ en estructuras.

Curso en el Solar Decathlon Europe sobre el cálculo de la 
eficiencia energética

En el marco del certamen Solar Decathlon Europe 2012, IECA 
organizó un curso sobre “Aprovechamiento de la mejora 
de la eficiencia energética a través de la inercia térmica del 
hormigón y su activación. Aplicación al prototipo ECHOR” en 
el que se presentaron los principios técnicos y detalles de los 
cálculos del edificio. 

Este curso contó con una ponencia de un miembro de 
la Cátedra de Termotecnia de la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Sevilla.

Curso sobre la nueva norma UNE-EN 197-1:2011

IECA impartió un curso en Valencia sobre la nueva norma 
UNE-EN 197-1:2011 y las implicaciones de este cambio en los 
cementos resistentes a los sulfatos españoles actuales en el 
sector del cemento y del hormigón.

Asistieron unos veinte técnicos del sector del cemento y del 
hormigón.
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Curso “Esquemas de certificación de edificios. El papel de 
los materiales de construcción”

IECA participó es este curso, sobre la sostenibilidad del 
hormigón con una ponencia en la que presentó los esquemas 
comerciales de certificación y su relación con las normas CEN 
de evaluación de la sostenibilidad.

4.3.2 Cursos de formación online en 
colaboración con Structuralia 

Tradicionalmente, IECA ha desarrollado cursos de formación 
de especialistas en la fabricación y utilización del cemento, 
siempre con carácter presencial. 

Sin embargo, el nuevo paradigma de formación, donde los 
alumnos buscan una mayor disponibilidad de contenidos y 
profesorado y la deslocalización del centro de formación para 
abarcar nuevos mercados, ha impulsado a IECA a apostar por 
la difusión online como una importante vía de formación de 
técnicos e ingenieros.

Como respuesta a esta nueva circunstancia, IECA ha 
desarrollado 9 cursos de diferente duración y grado de 
especialización sobre la aplicación de cemento en la 
construcción de firmes de carreteras.

La temática de los cursos abarca desde los pavimentos de 
hormigón al tratamiento de suelos o el reciclado de firmes 
con cemento:

1. Diseño y construcción de pavimentos de hormigón (40 horas).

2. Pavimentos de hormigón: tipologías y aplicaciones (40 horas).

3. Mantenimiento, conservación y explotación de pavimentos 
de hormigón (40 horas).

4. Suelos estabilizados con cemento para firmes: mejora y 
tratamiento de suelos (40 horas).

5. Materiales tratados con cemento para firmes (40 horas).

6. Reciclado de firmes con cemento (40 horas).

7. Experto en el diseño, construcción, mantenimiento y 
explotación de pavimentos de hormigón (120 horas).

8. Experto en suelos estabilizados y capas de firme de 
materiales tratados con cemento para viales (120 horas).

9. Máster en firmes rígidos y semirrígidos (aplicaciones del 
cemento en firmes) (240 horas).

Esos cursos se han desarrollado en colaboración con 
Structuralia y tienen como objetivo la formación de técnicos 
e ingenieros en España y en la región Iberoamericana de 
habla hispana, donde con el fuerte crecimiento económico 
que se está experimentando, existe una demanda creciente 
de técnicos convenientemente formados en sus áreas de 
especialidad.

Todos estos cursos están disponibles en la página web 
habilitada para ello: www.structuralia.com/ieca
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5. Publicaciones y otras 
herramientas de comunicación 

5.1 Publicaciones

Uno de los principales objetivos de IECA es facilitar 
el acceso, de los usuarios en general y de las 
administraciones, proyectistas, oficinas de asistencia 
técnica y constructores en particular, a la tecnología 
necesaria para proyectar y ejecutar las diferentes 
soluciones constructivas basadas en las aplicaciones 
del cemento, con la calidad debida para asegurar la 
adecuada construcción y durabilidad de las mismas. 

En el marco de su labor de promoción y difusión, IECA 
elabora un gran número de documentos dirigidos a 
los diferentes usuarios del cemento y del hormigón y 
cuenta ya con una amplia variedad de publicaciones 
que pueden encontrarse en www.ieca.es 

En este sentido, 2012 ha sido un año especialmente 
fructífero, destacándose, entre otros, la elaboración de 15 
guías técnicas referidas a todos los ámbitos de las aplicaciones 
del cemento y el hormigón, 8 pliegos de prescripciones 
técnicas y 4 herramientas informáticas, documentos basados 
en la dilatada experiencia que los técnicos de IECA poseen 
gracias al apoyo directo que ofrecen en las propias obras con 
objeto de facilitar, a los diferentes agentes que intervienen en 
la construcción, la mejor práctica constructiva para alcanzar la 
calidad deseada.

También se han incorporado a la web de IECA diversos videos 
grabados sobre la correcta ejecución de algunas de las 
aplicaciones del cemento. 

5.1.1 Guías técnicas

Con el objetivo anteriormente mencionado, en 2012 se han 
elaborado 15 guías técnicas, en un formato muy accesible y 
sencillo, sobre las principales aplicaciones del cemento y el 
hormigón relativas a temas de gran interés como pueden ser 
las estabilizaciones de suelos con cemento, el reciclado de 
firmes in situ con cemento o los pavimentos de hormigón en 
entornos urbanos. 

Es importante comentar que se están desarrollando más guías 
en 2013, ampliando el ámbito de las aplicaciones. En la página 
web de IECA se pueden encontrar todas las actualizaciones. 

“En 2012, IECA ha publicado 15 guías técnicas, 8 pliegos de 
prescripciones, 5 vídeos y 4 herramientas informáticas para 
difundir las aplicaciones del cemento”
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 Las guías técnicas elaboradas en 2012 son:

•	 Estabilización de suelos con cemento.

•	 Reciclado de firmes in situ con cemento.

•	 Suelo cemento in situ. 

•	 Firmes de hormigón en carreteras.

•	 Plataformas reservadas para el transporte público.

•	 Carriles bici con pavimentos de hormigón. 

•	 Guía de empleo, proyecto y ejecución de pavimentos de 
hormigón en entornos urbanos. La respuesta sostenible 
para nuestros pueblos y ciudades.

•	 Refuerzos con hormigón de pavimentos bituminosos 
existentes.

•	 Refuerzos con hormigón de pavimentos existentes de 
hormigón.

•	 Diseño y ejecución de juntas en pavimentos y soleras en 
hormigón.

•	 Edificios con contorno de hormigón. 

•	 El hormigón en la construcción de puentes.

•	 El hormigón en la construcción de presas.

•	 Hormigón en ambiente marino.

•	 La nueva norma UNE-EN 197-1:2011

5.1.2 Pliegos de prescripciones técnicas

Con el objetivo de facilitar la ejecución de distintas 
unidades de obra, IECA ha elaborado una serie de pliegos 

de prescripciones técnicas en los que se recogen no sólo 
las últimas novedades tecnológicas relacionadas con el 
comportamiento de los materiales, su puesta en obra y su 
control, sino también la experiencia adquirida a lo largo de 
los últimos 20 años, facilitando así la redacción de Pliegos 
Generales y Particulares para todos los proyectistas que 
quieran diseñar estas unidades con los máximos niveles de 
calidad, eficiencia y sostenibilidad. 

Estos pliegos, gratuitos como la mayoría de las publicaciones, 
están asequibles en la web www.ieca.es en versión abierta 
para que el proyectista pueda incorporarlos a su trabajo, 
modificando lo que considere oportuno. 

Los 8 pliegos elaborados por IECA en 2012 que se pueden 
consulta en la web de IECA son:

•	 Pliegos de prescripciones técnicas para pavimentos de 
hormigón desactivado o de textura de árido visto.

•	 Pliegos de prescripciones técnicas para pavimento bicapa 
de hormigón.

•	 Pliegos de prescripciones técnicas para suelocemento 
fabricado “in situ” para infraestructura ferroviaria.

•	 Pliegos de prescripciones técnicas para pavimento de 
hormigón impreso.

•	 Pliegos de prescripciones técnicas para pavimento de 
hormigón.

•	 Pliego del suelo estabilizado con cemento para caminos y 
explanadas SEC3.

•	 Pliego del suelo mejorado-estabilizado con cemento  para 
caminos, rellenos y terraplenes SEC1 y SEC2.

•	 Pliego del suelo estabilizado con cemento para caminos.
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5.1.3 Otras publicaciones

“Contribución del pavimento de hormigón a la seguridad 
en los incendios en túneles de carretera”

IECA y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos 
(APTB) han publicado un informe sobre la “Contribución 
del pavimento de hormigón a la seguridad en los incendios 
en túneles de carretera” en el que se ponen de manifiesto 
los beneficios que los pavimentos de hormigón ofrecen al 
incremento de la seguridad en túneles en el caso de que se 
produzca un incendio.

Los graves accidentes sufridos en diversos túneles europeos 
desde finales de los años 90 derivaron en la necesidad de 
incrementar la seguridad en túneles en lo relacionado con 
los materiales empleados en el pavimento y el diseño de las 
instalaciones. Concretamente, en España la publicación del 
Real Decreto 635/2006 sobre requisitos mínimos de seguridad 
en los túneles de carreteras del Estado, exige disponer 
pavimento de hormigón en los túneles de más de 1.000 m de 
longitud.

Se ha constatado que, en caso de incendio, frente a otras 
soluciones, el pavimento de hormigón reduce las emisiones 
de humos y gases tóxicos, no aumenta la carga de fuego, 
no es inflamable, por lo que no contribuyen a la rápida 
extensión del fuego, y se mantiene integro a las temperaturas 
usualmente alcanzadas, lo que permite la evacuación de las 
personas atrapadas y el acceso de los equipos profesionales 
de extinción y salvamento.

Además, todas estas conclusiones están avaladas por el 
“Análisis experimental del comportamiento al fuego de 
pavimentos empleados en túneles de carretera” que realizó el 
grupo de Investigación y Desarrollo (GIDAI) de la Universidad 
de Cantabria en julio de 2011.

5.1.4 Revista Cemento Hormigón

En esta publicación especializada de gran relevancia 
internacional, que se distribuye en más de 50 países de Europa 
y Latinoamérica, IECA coordina tres de las secciones que 
contiene: las dedicadas a cemento, hormigón y realizaciones. 
A continuación se detallan las temáticas de los principales 
artículos publicados en 2012.

Sección Cemento
IECA gestiona la recepción y evaluación de artículos para 
esta sección con el objetivo de difundir toda la información 
relacionada con la fabricación, la investigación y las 
aplicaciones del cemento. 

En 2012 se puede destacar la gran difusión que se ha hecho 
de las novedades de la norma europea de especificaciones de 
cementos comunes UNE-EN 197-1:2011. 

También se hizo un balance final del XIII Congreso 
Internacional de la Química del Cemento (ICCC2011) y un 
repaso de los inicios de la investigación en la química del 
cemento en España.

En cuanto a los aditivos, se publicó un estudio del 
comportamiento reológico de pastas de cementos con 
adiciones minerales y aditivos superplastificantes y otro sobre 
una nueva familia de aditivos de bajo coste aumentadores de 
las resistencias a compresión para la molienda de cemento.

Sección Hormigón
IECA ha coordinado esta sección con el objetivo de difundir 
las aplicaciones del cemento publicando artículos referentes 
a los hormigones diseñados para el uso, hormigones 
proyectados, hormigones permeables, hormigones con fibras 
de polipropileno. 

Además, se incluyen artículos relativos a los componentes 
del hormigón diferentes del cemento, como por ejemplo, un 
trabajo sobre el beneficio de los áridos no convencionales en 
mezclas de hormigón.
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Sección Realizaciones
En este apartado se recogen ejemplos reales de las 
aplicaciones del hormigón y otros productos derivados del 
cemento. En particular, se han publicado varios artículos de 
gran interés actual como la primera experiencia española en 
firme de hormigón bicapa, el refuerzo de hormigón adherido 
en el bulevar urbano de Peguera en Calviá (Mallorca) y la 
construcción de varios edificios singulares (`Hotel Vela´ en la 
Nueva Bocana del Puerto de Barcelona, conjunto de `Torres 
Porta Fira´ en la plaza de Europa de L’Hospitalet, `Torre Zero 
Zero´del barrio del Forum de Barcelona y un nuevo centro 
cultural de la ciudad de Vic). 

También se han publicado otras realizaciones que pueden 
ser de gran interés para los lectores como las obras de 
encauzamiento, defensa y adecuación ambiental del río 
Serpis a su paso por Gandía en Valencia.

5.1.5 Colaboraciones

Los técnicos de IECA participan en un gran número 
de publicaciones especializadas para la difusión de las 
aplicaciones del cemento y el hormigón en diferentes 
soluciones constructivas. En este sentido, colaboran con 
artículos en revistas como Materiales de Construcción, 
Carreteras, Rutas y en la revista de AENOR.

Además, en el ámbito de las colaboraciones con otras 
instituciones, en 2012 han participado en la elaboración de un 
documento sobre “Reciclado de firmes in situ con cemento” 
junto con la Asociación Nacional Técnica de Estabilizados de 
Suelos y Reciclado de Firmes (ANTER), publicación que, gracias 
a IECA, incluye la propuesta de un catálogo de secciones 
de firmes reciclados con cemento, redactado en base a una 
tesis doctoral, con el objetivo de considerar su inclusión en 
la normativa de carácter estatal. Este documento se engloba 
en la campaña realizada por otras asociaciones en pro de la 
inversión en la conservación de la red actual de carreteras, 
como una solución eficaz y sostenible.

A nivel internacional, también ha participado en la redacción 
del documento de posición “Concrete Safety Barriers and 
Motorcyclists” de la Asociación europea de pavimentos de 
hormigón (EUPAVE) y ha traducido otra publicación de esta 
asociación sobre la aportación de los pavimentos de hormigón 
a la reducción de las emisiones de CO2 del transporte.

5.2 Herramientas informáticas

El Prontuario Informático del Hormigón 
Estructural

El Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones ha 
publicado en 2012 la cuarta edición del Prontuario Informático 
del Hormigón Estructural, una útil herramienta de cálculo de 

secciones de hormigón ampliamente utilizada en el proyecto 
de estructuras. Esta nueva versión 3.1 adapta su contenido 
a las novedades introducidas por la Instrucción EHE-08 
simplificando enormemente su utilización a la vez que añade 
algunos elementos que completan aún más este práctico 
programa.

El Prontuario fue promovido por el IECA, a mediados de los 
años 80, con el objetivo de sustituir y ampliar los prontuarios 
y diagramas que los ingenieros estructurales estaban 
acostumbrados a utilizar en aquellos momentos y a lo largo 
de su existencia ha ido evolucionando, adaptándose a las 
novedades introducidas por la reglamentación obligatoria en 
España en materia de hormigón estructural: EH-91, EHE-98 y 
EHE-08, y haciéndose cada vez más potente en el cálculo al 
tiempo que mantenía su sencillez de manejo.

Los técnicos que comenzaron a emplearlo en su etapa de 
estudiantes lo han seguido utilizando en su etapa profesional 
de proyectistas, haciendo de esta herramienta informática 
una de las más usadas y valoradas a la hora de efectuar el 
cálculo o la comprobación de secciones de hormigón.

Programa Probetha-08 (v1.2)

El programa Probetha-08, promovido por IECA y la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), es una 
nueva herramienta informática a disposición de ingenieros, 
arquitectos, laboratorios de control, y cualquier usuario, que 
les permitirá realizar el control del hormigón de una manera 
sencilla, rápida y, sobre todo, segura.

Los criterios que se aplican para el control de las estructuras 
en nuestro país han cambiado desde que la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08) entró en vigor, siendo 
su cumplimiento fundamental para garantizar la fiabilidad 
estructural de las nuevas estructuras que se diseñan.
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Probetha-08 está orientado 
a ayudar a los agentes que 
participan en el proyecto 
y ejecución de estructuras 
de hormigón. Permite el 
seguimiento de todos los 
requisitos de inspección 
documental, la formación de 
lotes, la introducción de datos 
de resistencia y durabilidad 
e, incluso, ayuda a la toma 
de decisiones en el caso de problemas de aceptabilidad en 
el suministro. La herramienta de gestión de obras permite 
además el seguimiento de varias de manera simultánea.

Programa para el Estudio Económico de las 
Secciones de Firmes

IECA ha desarrollado una herramienta informática que permite 
determinar el coste de un kilómetro de calzada para todas las 
tipologías de las secciones que se recogen en la Instrucción 
de Carreteras (Norma 6.1-IC), facilitando su comparación, 
cualquiera que sean las capas que forman el firme y la anchura 
de la sección transversal. El programa incluye los costes de 
construcción, conservación y mantenimiento.

El catálogo vigente de secciones de firme de la Norma 6.1-IC 
nos presenta un total de sesenta y una secciones en función de 
la categoría de la explanada y del tráfico pesado que tengamos 
en nuestra carretera. Dentro de cada opción, el catálogo 
ofrece al proyectista tres o cuatro posibles soluciones entre las 
que deberá seleccionar, en cada caso, la más adecuada desde 
el punto de vista técnico, económico y medioambiental.

En este sentido, la importancia económica de un firme no sólo 
ha de medirse por su coste de construcción, sino que debe 
hacerse por su coste total, incluyendo los costes de construcción 
y de conservación del firme durante toda su vida de servicio. 

Y con este enfoque, IECA ha desarrollado en Excel la 
herramienta informática Estudio Económico de las Secciones 
de Firme, en la que el usuario puede introducir los precios 
básicos de materiales, maquinaria y mano de obra que existan 
en cada zona y en cada momento, pudiendo además modificar 
los rendimientos para obtener los precios descompuestos 
de cada unidad acordes con el mercado local. Con todo ello, 
se obtendrán tanto los costes de construcción, como los de 
conservación y mantenimiento de un kilómetro de calzada 
(de ancho también modificable) con el objetivo de que el 
proyectista pueda valorar económicamente cada una de las 
secciones propuestas en el catálogo. Las secciones pueden 
así mismo modificarse para que el programa se pueda utilizar 
para comparar cualquier otro tipo de secciones de firme de 
carretera.

Estos programas están disponibles en la página web de IECA 
juntos a otros como el de Curado del Hormigón, que permite 
determinar en función de las condiciones climáticas y las 
características del hormigón cuando se puede desencofrar o 
retirar los soportes.

5.3 Página web

La página web de IECA es una herramienta de difusión 
muy valorada por todos los agentes relacionados con las 
aplicaciones del cemento.

“En www.ieca.es se pueden encontrar 63 manuales o guías 
técnicas, 11 vídeos, 4 programas informáticos y 37 artículos 
técnicos”

Nº de páginas vistas en 2012
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Podemos destacar, como apartados más visitados, 
los relacionados con los tipos de cemento, sus 
propiedades, componentes y aplicaciones. 

Además, en 2012 se ha aumentado 
considerablemente la publicación de 
documentación técnica muy útil para sus 
visitantes, lo que ha repercutido en un incremento 
del 15% del número de visitas, registrándose un 
total de casi 62.000 usuarios.

Es necesario resaltar cómo valoran los países 
de Latinoamérica la documentación técnica 
elaborada por IECA y publicada en su web, pues 
un gran número de visitantes proceden de esa 
región. Entre otros, destacamos los visitantes 
de México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, 
Venezuela, Bolivia y Ecuador que representan 
casi el 30% del total. 

5.4 Medios de   comunicación

Con el objetivo de difundir las actuaciones de IECA y dar a conocer 
las ventajas del uso del hormigón en diferentes soluciones 
constructivas, se elaboran notas de prensa relacionadas con 
algunas de sus actividades, como el lanzamiento de nuevas 
publicaciones, las jornadas que organiza y los eventos y congresos 
en los que participa. Las notas de prensa se envían, esencialmente, 
a medios de comunicación especializados impresos y online, 
si bien en función del objeto de la noticia, se pueden difundir 
también a través de las agencias de comunicación regionales.

En 2012 se puede destacar el plan de comunicación puesto 
en marcha con motivo del lanzamiento de la vivienda Echor 

y las entrevistas realizadas tanto al arquitecto del proyecto 
como a técnicos de IECA. La presentación de Echor en la 
feria Solar Decathlon Europe fue un marco inmejorable para 
dar a conocer in situ los beneficios de las edificaciones con 
contorno de hormigón tanto a periodistas especializados 
como de información general.

Además, se publican noticias, tanto referidas al área de 
Normalización como de Tecnología, en el boletín Infocemento 
y en la sección noticias de su página web, con el fin de que tanto 
el sector cementero como otros estrechamente relacionados, 
conozcan los aspectos más relevantes y las novedades relativas 
a sus actividades.



Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones

C/ José Abascal, 53 -1º
28003 Madrid

T.: +34 91 401 41 12
tecnologia@ieca.es

www.ieca.es


