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PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO 
ESTRUCTURAL. 
 

 

Las estructuras constituyen un elemento fundamental para conseguir la necesaria 

seguridad de las construcciones que en ellas se sustentan, tanto de edificación como de 

ingeniería civil, y en consecuencia, la de los usuarios que las utilizan. 

Entre los diferentes materiales que se emplean en su construcción, el hormigón y el 

acero son los más habituales, por lo que el proyecto y la construcción de estructuras tanto de 

hormigón, como de acero y mixtas (de hormigón y acero) cobra una especial relevancia en 

orden a la consecución de dicha seguridad. 

La Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 1247/2008, 

de 18 de julio, ha venido constituyendo, desde su entrada en vigor, el marco en el que se 

establecen los requisitos a tener en cuenta en el proyecto y ejecución de estructuras de 

hormigón, tanto de edificación como de ingeniería civil, con el objeto de lograr los niveles de 

seguridad adecuados a su finalidad.  

Asimismo, la Instrucción de acero estructural (EAE), aprobada por Real Decreto 

751/2011, de 27 de mayo, constituye el marco reglamentario por el que se establecen las 

exigencias que deben cumplir las estructuras de acero para satisfacer los requisitos de 

seguridad estructural y seguridad en caso de incendio, además de la protección del medio 

ambiente, proporcionando procedimientos que permiten demostrar su cumplimiento con 

suficientes garantías técnicas. Estas exigencias deben cumplirse en el proyecto y la 

construcción de las estructuras de acero, así como en su mantenimiento.  

Sin embargo, no existe marco reglamentario para el proyecto y ejecución de estructuras 

mixtas. 



 
 

   

 

El nuevo Código Estructural que se aprueba es de carácter eminentemente técnico y 

adopta un enfoque prestacional en línea con las instrucciones y códigos más recientes, como 

es el Código Técnico de la Edificación o las Instrucciones que se derogan ahora, lo que 

permite no limitar la gama de posibles soluciones y fomenta el uso de nuevos productos y 

técnicas innovadoras. En el Código se establecen y cuantifican unas exigencias de forma que 

puedan ser objeto de comprobación y cuyo cumplimiento acredita la satisfacción de los 

requisitos exigibles a las estructuras, y en especial el relativo a la seguridad. 

El proyecto de norma, responde a la necesidad de actualizar la reglamentación vigente 

relativa a las estructuras de hormigón y a las estructuras de acero, de acuerdo a las 

novedades de carácter técnico y reglamentario que afectan al contenido de dicha 

reglamentación, así como incluir una nueva reglamentación para las estructuras mixtas (de 

hormigón y acero). 

En el Código Estructural se consideran las cuestiones relativas a bases de proyecto y 

análisis estructural, así como a los requisitos técnicos exigibles a los materiales componentes, 

a la durabilidad y vida útil de las estructuras, a la acción de incendio, al control y la ejecución 

de las estructuras. Además se indican los principales objetivos adicionales que se recogen 

con la nueva norma: 

- Regular los siguientes aspectos que no regula la reglamentación actual: 

o La gestión de las estructuras existentes durante su vida útil, que actualmente quedan 

fuera del ámbito de aplicación de las Instrucciones de hormigón y acero. 

o Las estructuras realizadas con acero inoxidable. 

o Las estructuras mixtas de hormigón y acero. 

- Adaptar la reglamentación al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para 

la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del 

Consejo, según el cual desaparece el concepto de idoneidad al uso de los productos con 



 
 

   

 

marcado CE, y se sustituye por la presunción de veracidad de la expresión de los valores 

de las prestaciones de las características de los productos amparados por dicho marcado. 

- Evaluar la sostenibilidad de las estructuras considerando las características 

prestacionales, ambientales, sociales y económicas que aportan los agentes que 

participan en su proyecto y ejecución.  

- Incorporar los aspectos más relevantes de la normativa europea para el cálculo de las 

estructuras, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Eurocódigos 

Estructurales.  

Este Real Decreto se adecúa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia establecidos en el artículo 129 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Cumple con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado en los 

párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su aprobación. 

Es acorde también con el principio de proporcionalidad, al ser el medio más adecuado para 

cumplir estos objetivos, y con el principio de seguridad jurídica dada su integración en el 

ordenamiento jurídico. Asimismo, cumple con el principio de transparencia, dado que se 

divulga en el portal de transparencia del Gobierno de España. Por último, es coherente con el 

principio de eficiencia siendo una norma que no supone un incremento de cargas 

administrativas. 

En la tramitación de este real decreto se han cumplido los trámites establecidos en la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, 

por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones 

técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información en 

aplicación de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio. 

Además este proyecto normativo está incluido en el Plan Anual Normativo 2018 de la 

Administración General del Estado. 

Este real decreto se adopta a iniciativa de las Comisiones Permanente del Hormigón y de 

Estructuras de Acero. 



 
 

   

 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento y del Ministro de Economía, Industria, 

y Competitividad, y previa deliberación del Consejo de Ministros, 

 

DISPONGO: 

 

Artículo 1.    Aprobación del Código Estructural. 

 

Se aprueba el Código Estructural, que se inserta a continuación. 

 

Disposición adicional única.    Normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

En lo relativo a los aspectos de prevención de riesgos laborales que deben tenerse en 

cuenta en el proyecto, en la ejecución de las estructuras y elementos estructurales de 

hormigón y en los trabajos de mantenimiento de la estructura, se estará a lo dispuesto en la 

normativa específica de seguridad y salud sobre la materia y, en particular, a lo establecido 

en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Disposición transitoria única.    Aplicación a proyectos y obras. 

 

Lo dispuesto en este real decreto no será de aplicación a los proyectos cuya orden de 

redacción o de estudio, en el ámbito de las Administraciones públicas, o encargo, en otros 

casos, se hubiese efectuado con anterioridad a su entrada en vigor, ni a las obras de ellos 

derivadas, siempre que éstas se inicien en un plazo no superior a un año para las obras de 

edificación, ni de tres años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor, salvo 

que por el correspondiente órgano competente, o en su caso por el promotor, se acordase 

acomodar el proyecto al contenido del «Código estructural». 

 

Disposición derogatoria única.    Derogación normativa. 

 

A la entrada en vigor de este real decreto, quedan derogados el Real Decreto 1247/2008, 

de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), y el 

Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

 



 
 

   

 

Disposición final primera.    Título competencial. 

 

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13ª del artículo 149.1 de 

la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de 

la planificación general de la actividad económica. 

 

Disposición final segunda.    Facultad de desarrollo. 

 

Se faculta al Ministro de Fomento para que pueda actualizar la relación de normas 

referenciada en el Anejo 1 del Código Estructural cuando dicha actualización tenga por 

objeto acomodar su contenido al progreso de la técnica o a la normativa comunitaria, así 

como para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real 

decreto.  

 

Disposición final tercera.    Entrada en vigor. 

 

El presente real decreto entrará en vigor el uno de julio de dos mil diecinueve. 

 
 
ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS  

 

 

EL MINISTRO DE FOMENTO 

 

 

 

 

Iñigo de la Serna Hernáiz 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 

Y COMPETITIVIDAD 

 

 

 

Román Escolano Olivares 

 

 

 


