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Comisiones Permanentes CPH - CPA

COMISIÓN PERMANENTE DEL HORMIGÓN

Órgano colegiado interministerial creado por el Decreto 
2987/1968
Radicado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana
Ámbito: obras de construcción, tanto de edificación como de 
ingeniería civil, en las que se utilice el hormigón o elementos 
prefabricados con este material, especialmente en los 
aspectos estructurales

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTRUCTURAS DE ACERO

Órgano colegiado interministerial creado por Orden de 26 de abril de 
2001.
Radicado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Ámbito: obras de construcción, tanto de edificación como de 
ingeniería civil, en los que se utilice acero para estructuras metálicas 
o elementos prefabricados con este material, especialmente en los 
aspectos estructurales.



COMISIÓN PERMANENTE DEL HORMIGÓN COMISIÓN PERMANENTE DE ESTRUCTURAS DE ACERO

Comisiones Permanentes CPH - CPA

RD 751/2011, de 27 de mayo

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio

RD 1247/2008, de 18 de julio

https://apps.fomento.gob.es/CVP/listapublicaciones.aspx?c=Normativa+t%C3%A9cnica



Código Estructural - Elaboración

Inicio: junio 2013. Participación: 140 expertos

Grupos de trabajo
§ Bases
§ Materiales
§ Sostenibilidad
§ Durabilidad
§ Ejecución
§ Control de proyecto y de ejecución
§ Control de productos
§ Estructuras existentes
§ Dimensionamiento y comprobación
§ Dimensionamiento y comprobación frente al fuego



Código Estructural – RD 470/2021, de 29 de 
junio

• Publicación en BOE: 10 de agosto
• Ámbito: estructuras de hormigón, acero y mixtas de

hormigón-acero, tanto de edificación como de obra civil
• Reglamento técnico marco para el sector de la

construcción de estructuras, y alrededor de él se
engarzan el resto de los reglamentos específicos para
acciones, sismo, etc.

Código Estructural - Aprobación



Código Estructural – Entrada en vigor
•Entrada en vigor: 10 de noviembre de 2021
•Deroga las Instrucciones EHE-08 y EAE
•NO ES DE APLICACIÓN PARA (Disposición transitoria):
�Para proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el
ámbito de las Administraciones públicas, o encargo, en otros
casos, sea anterior
�Obras edificación derivadas: 10 de nov. 2022
�Obras ing. civil derivadas: 10 de nov. 2024

Código Estructural - Aprobación



Código Estructural - Esquema

Título 1. Bases generales

Título 2. Estructuras de hormigón

Título 3. Estructuras de acero

Título 4. Estructuras mixtas de hormigón y acero

Anejos 1 a 32



Título 1. Bases generales
• Cap. 1. Principios generales
• Cap. 2. Bases generales para la contribución de la 

estructura a la sostenibilidad
• Cap. 3. Bases generales para el proyecto y criterios de 

seguridad 
• Cap. 4. Bases generales para la ejecución
• Cap. 5. Bases generales para la gestión de la calidad 
• Cap. 6. Bases generales para la gestión de las 

estructuras durante su fase de servicio
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Títulos 2/3/4. Estructuras de hormigón/acero/mixtas

• Cap. 7/17/27. Criterios generales 
• Cap. 8/18/28. Propiedades tecnológicas de los materiales
• Cap. 9/19/29. Durabilidad 
• Cap. 10/20/30. Dimensionamiento y comprobación
• Cap. 11/21/31. Ejecución
• Cap. 12/22/32. Gestión de la calidad del proyecto
• Cap. 13/23/33. Gestión de la calidad de los productos
• Cap. 14/24/34. Gestión de la calidad de la ejecución
• Cap. 15/25/35. Gestión durante su vida de servicio
• Cap. 16/26/36. Demolición y deconstrucción
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Anejos 1-18
• Anejo 1. Normas
• Anejo 2. Sostenibilidad
• Anejo 3. Lista de comprobación para el control de proyecto
• Anejo 4. Documentación de suministro y control
• Anejo 5. Cemento con aluminato de calcio
• Anejo 6. Selección del tipo de cemento
• Anejo 7. Hormigón con fibras
• Anejo 8. Hormigón con áridos ligeros
• Anejo 9. Hormigón proyectado estructural
• Anejo 10. Hormigones de limpieza
• Anejo 11. Enderezado muestras de acero procedentes de rollo
• Anejo 12. Estimación de la vida útil
• Anejo 13. Ensayos previos y característicos del hormigón
• Anejo 14. Tolerancias en elementos de hormigón
• Anejo 15. Frecuencias de comprobación de las unidades de inspección en la ejecución

de estructuras de hormigón
• Anejo 16. Tolerancias en elementos de acero
• Anejo 17. Frecuencias de comprobación de las unidades de inspección en la ejecución

de estructuras de acero
• Anejo 18. Bases de proyecto
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Anejos 1-18
• Anejo 1. Normas
• Anejo 2. Sostenibilidad (voluntario)
• Anejo 3. Lista de comprobación para el control de proyecto (voluntario)
• Anejo 4. Documentación de suministro y control
• Anejo 5. Cemento con aluminato de calcio
• Anejo 6. Selección del tipo de cemento
• Anejo 7. Hormigón con fibras
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• Anejo 9. Hormigón proyectado estructural
• Anejo 10. Hormigones de limpieza
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• Anejo 12. Estimación de la vida útil (informativo)
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Anejos 19-32
• Anejo 19. Proyecto de estructuras de hormigón. Reglas generales y reglas para edificación
• Anejo 20. Proyecto de estructuras de hormigón. Reglas generales. Proyecto de

estructuras sometidas al fuego
• Anejo 21. Proyecto de estructuras de hormigón. Reglas de proyecto en puentes de

hormigón
• Anejo 22. Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales y reglas para edificación
• Anejo 23. Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales. Proyecto de estructuras

sometidas al fuego
• Anejo 24. Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales. Reglas adicionales para los

aceros inoxidables
• Anejo 25. Proyecto de estructuras de acero. Placas planas cargadas en su plano
• Anejo 26. Proyecto de estructuras de acero. Uniones
• Anejo 27. Proyecto de estructuras de acero. Fatiga
• Anejo 28. Proyecto de estructuras de acero. Tenacidad de fractura
• Anejo 29. Proyecto de estructuras de acero. Puentes de acero
• Anejo 30. Proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero. Reglas generales para

edificación
• Anejo 31. Proyecto de estructuras mixtas. Reglas generales. Proyecto de estructuras

sometidas al fuego
• Anejo 32. Proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero. Reglas para puentes
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Principales novedades del CÓDIGO ESTRUCTURAL
• Actualización de la Instrucción EHE-08 - EAE
• Incorporación de las estructuras mixtas
• Incorporación marcado CE – Reglamento (UE) 305
• Utilización de acero inoxidable (armaduras y estructura)
• Gestión de las estructuras existentes durante su vida útil (evolución del 

mantenimiento)
• Sistemas de protección, reparación y refuerzo de estructuras
• Incorporación del Anejo 9: Hormigón proyectado estructural
• Incorporación directa de eurocódigos para cálculo
• Evolución de la sostenibilidad

Código Estructural - Novedades
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Principales novedades del CÓDIGO ESTRUCTURAL
• Incorporación directa de eurocódigos para cálculo
§Eurocódigo 0. Bases de cálculo de estructuras.
§Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón.
ü Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 
ü Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
ü Parte 2: Puentes de hormigón. Cálculo y disposiciones constructivas.

§Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero
§Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón.
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Jornada de presentación del Código Estructural

Principales novedades del CÓDIGO ESTRUCTURAL
• Actualización de la Instrucción EHE-08 - EAE
• Incorporación de las estructuras mixtas
• Incorporación marcado CE – Reglamento (UE) 305
• Utilización de acero inoxidable (armaduras y estructura)
• Gestión de las estructuras existentes durante su vida útil (evolución del 

mantenimiento)
• Sistemas de protección, reparación y refuerzo de estructuras
• Incorporación del Anejo 9: Hormigón proyectado estructural
• Incorporación directa de eurocódigos para cálculo
• Evolución de la sostenibilidad
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Artículo 2: Ámbito de aplicación
• aplicación a todas las estructuras y elementos estructurales de hormigón, de acero o 

mixtos de hormigón-acero - Artículos 26, 79 y 109
• obras de nueva construcción
• se utilizará para la intervención o la deconstrucción de las estructuras existentes
• reglamentación específica de acciones

Capítulo 1: Bases generales



Artículo 2: Ámbito de aplicación
• aplicación a todas las estructuras y elementos estructurales de hormigón, de acero o 

mixtos de hormigón-acero - Artículos 26, 79 y 109
• obras de nueva construcción
• se utilizará para la intervención o la deconstrucción de las estructuras existentes
• reglamentación específica de acciones

• Artículo 26: hormigones sin finos, cimentaciones profundas, depósitos a presión, 
plataformas offshore o balsas de almacenamiento de líquidos

Capítulo 1: Bases generales



Artículo 3: Consideraciones generales
• Artículo 3, con tres opciones 

a) Con todo el procedimiento (incluidos 15 Eurocódigos) recogido explícitamente
b) Solo para el cálculo, remisión a 15 eurocódigos + anejo nacional
c) “Soluciones alternativas”, bajo responsabilidad de quien lo proponga, con la 

conformidad de la propiedad y justificando su idoneidad

Capítulo 1: Bases generales



Artículo 3: Consideraciones generales
• Artículo 3, con tres opciones 

a) Con todo el procedimiento (incluidos 15 Eurocódigos) recogido explícitamente
b) Solo para el cálculo, remisión a 15 eurocódigos + anejo nacional
c) “Soluciones alternativas”, bajo responsabilidad de quien lo proponga, con la 

conformidad de la propiedad y justificando su idoneidad
• Disposición adicional segunda
ü Solo para los órganos o entidades del sector público
ü Mismos 15 Eurocódigos del artículo 3.b)
ü Actualizaciones de esos 15 Eurocódigos: “amendments” y “corrigendums”, solo 

si están en nuevos anejos nacionales
ü Materiales, durabilidad, etc. del Código Estructural
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Capítulos 10, 20, 30. Dimensionamiento y comprobación
• Remisión a los anejos 18 a 32, que “transponen” 15 normas (EC0, EC2, EC3 y EC4), 

tras eliminar/modificar los textos que:  
ü no sean reglamentarios/de aplicación en España
ü excedan del ámbito competencial
ü sean objeto de otra reglamentación
ü sean contradictorios con materiales, control, etc.

TÍTULOS 2 A 4
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o Por ejemplo, prólogo, anexos no aplicables, etc.
ü excedan del ámbito competencial

o Por ejemplo, geotecnia
ü sean objeto de otra reglamentación

o Por ejemplo, acciones, sismo
ü sean contradictorios con materiales, control, etc.
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Capítulos 10, 20, 30. Dimensionamiento y comprobación
• Remisión a los anejos 18 a 32, que “transponen” 15 normas (EC0, EC2, EC3 y EC4), 

tras eliminar/modificar los textos que:  
ü no sean reglamentarios/de aplicación en España

o por ejemplo, prólogo, anexos no aplicables, etc.
ü excedan del ámbito competencial

o por ejemplo, geotecnia
ü sean objeto de otra reglamentación

o por ejemplo, acciones, sismo
ü sean contradictorios con materiales, control, etc.

o capítulos y anejos del Código Estructural
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Apartado 4.1. Condiciones administrativas
• Las normas UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO se refieren siempre a las versiones que se 

relacionan en el Anejo 1
• Normas armonizadas UNE-EN: última Comunicación de la Comisión (publicada en el 

Diario Oficial de la Unión Europea) que incluya dicha referencia
• Normas de métodos de ensayo referenciadas en las normas armonizadas: se utilizará 

la versión recogida en el Anejo 1, excepto dentro del ámbito de la norma armonizada, 
para la que se debe aplicar la versión incluida en dicha norma armonizada

Capítulo 1: Bases generales



Apartado 4.1. Condiciones administrativas
Apartado 4.1. Condiciones administrativas
• Las normas podrán ser sustituidas por otras, siempre que se demuestre que poseen 

especificaciones técnicas equivalentes
Disposición final tercera
• Autorización para la actualización de la relación de normas del Anejo 1

Capítulo 1: Bases generales



Código Estructural - Conclusiones 

Estructuras de hormigón, acero y mixtas

Todas las etapas de su vida útil

Coherente con el resto de reglamentación nacional y europea

Carácter prestacional

Modelo ambicioso y novedoso para evaluar la sostenibilidad
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