CARTA ABIERTA
SOBRE LA NECESIDAD DE LA ADOPCIÓN DE LOS EUROCÓDIGOS EN ESPAÑA
Y EL PROYECTO DE NUEVO CODIGO ESTRUCTURAL PREPARADO POR EL
MINISTERIO DE FOMENTO
Sumario
1) España sufre un retraso importante en la incorporación de los Eurocódigos, y ello está
afectando negativamente la competitividad de nuestras empresas, la productividad de
nuestros profesionales y el aprovechamiento académico de los estudiantes de nuestras
Escuelas Técnicas Superiores.
2) Las normas a aplicar actualmente en España para el proyecto de estructuras siguen siendo las
nacionales (EHE, EAE, NCSE-02 etc.) que, aunque están en buena medida inspiradas en los
Eurocódigos, no son los Eurocódigos mismos y se apartan del consenso europeo.
3) El Ministerio de Fomento acaba de abrir el trámite de información pública de un nuevo
Código Estructural que sustituirá a la EHE y a la EAE y que no resuelve el problema anterior
sino que lo agrava.
4) El proyecto de nuevo Código Estructural en exposición pública:
http://www.mfom.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/PARTICI
PACION_PUBLICA/AIP_RD_CODIGOESTRUCTURAL.htm
a) es una traducción “alternativa” de los Eurocódigos, distinta de la publicada de forma
oficial por el organismo nacional de normalización UNE;
b) es una traducción parcial ya que omite partes esenciales de los Eurocódigos transcritos,
aunque no enumera cuáles son las partes omitidas;
c) es contradictorio con los Eurocódigos originales, ya que modifica numerosas cláusulas
de los mismos, aunque no enumera cuáles son estas modificaciones;
d) es incoherente en sí mismo, ya que sustituye las referencias a otras partes de Eurocódigos
por referencias a reglamentación española que no es homogénea con los mismos;
e) es opaca, al incorporar directamente en el texto los parámetros de determinación
nacional, evitando que se puedan identificar los valores recomendados a nivel común
europeo y que se pueda identificar cuál es la modificación para su aplicación en España;
f) omite Eurocódigos clave como son los EN 1991-x (que definen las acciones sobre las
estructuras) con múltiples interrelaciones con los ya citados, lo que origina múltiples
incoherencias en la aplicación;
g) omite Eurocódigos adicionales para estructuras de otros materiales como EN 1995
(madera), EN 1996 (fábrica), EN 1999 (aluminio), así como el proyecto geotécnico EN
1997 y las estructuras sismorresistentes, cuya reglamentación debería regularse por los
mismos principios generales;
h) introduce el riesgo de incongruencias, contradicciones y resultados erróneos que

acaben comprometiendo la seguridad o la funcionalidad de las estructuras, al
mezclar prescripciones procedentes de cuerpos normativos de distinto origen.

Motivación y antecedentes

El retraso que sufre España en la incorporación clara y definitiva de la normativa Europea relativa
al proyecto estructural (Eurocódigos) es un problema importante que está lastrando el avance en
competitividad de nuestras empresas de consultoría y constructoras, la mejora en productividad
de nuestros profesionales, el aprovechamiento académico que los estudiantes de nuestras Escuelas
Técnicas Superiores y, en definitiva la convergencia europea y el posicionamiento de nuestro país
dentro y fuera Europa. En España existe desde hace tiempo un consenso entre la mayor parte de
expertos de ámbitos académicos y empresariales (consultorías de ingeniería y constructoras)
sobre la conveniencia de incorporar clara y definitivamente los Eurocódigos a nuestro
ordenamiento jurídico, tal como se ha hecho ya en la mayoría de los países europeos; esto es, en
su literalidad, integridad y sin cambios. Sin embargo, a día de hoy las normas a aplicar legalmente
en España siguen siendo las nacionales (EHE, EAE, NCSE-02 etc.) cuyas versiones vigentes,
aunque están en buena medida inspiradas en los Eurocódigos, no son los Eurocódigos mismos y
se apartan, por tanto, del consenso europeo.
Los abajo firmantes, Catedráticos de Universidad en el ámbito del proyecto estructural, a título
personal y desde nuestra libertad de cátedra, venimos alertando desde hace tiempo sobre esta
situación (véase la carta enviada al Consejo Asesor del Ministerio de Fomento el 14-10-2015 en
Anejo I). Los últimos meses, tras haber tenido conocimiento de los nuevos criterios que se
pretenden aplicar en la redacción del denominado Código Estructural que sustituiría a la actual
EHE y EAE, hemos creído necesaria una iniciativa cuya primera manifestación han sido las dos
cartas enviadas recientemente al Ministro de Fomento (véanse Anejos II y III) y al Presidente del
Consejo Asesor de Fomento (véase Anejo IV), suscritas por 40 Catedráticos y Profesores de
diferentes Universidades de España, así como por las asociaciones Tecniberia y ACE. A raíz de
estas cartas y con la intermediación del Colegio de Ingenieros de Caminos mantuvimos varias
reuniones informales en las que participaron la Secretaria General Técnica del Ministerio de
Fomento, Dña. Alicia Segovia Marco, y otros funcionarios de la Secretaría General Técnica
(SGT). Sin embargo, hay que decir que lamentablemente no sirvieron desde nuestro punto de
vista para nada, ya que la SGT no admitió ninguna de las objeciones fundamentales planteadas ni
aportó absolutamente ningún argumento convincente que justificase su negativa. Así se lo
manifestamos al Ministro de Fomento, D. Ínigo de la Serna, en una reciente carta que se adjunta
en el Anejo V.
Con esta carta abierta y desde un planteamiento constructivo, pretendemos que el tema se conozca
en un ámbito más general y extender un debate que culmine en una adopción clara y definitiva,
literal e íntegra de los Eurocódigos en España, a través de una remisión directa a sus versiones
originales en la reglamentación nacional. Como se justifica a continuación, ésta es la única forma
de garantizar la plena homologación y convergencia con la normativa europea, la seguridad
técnica y jurídica de nuestros profesionales y empresas, el máximo aprovechamiento académico
de los estudiantes de nuestras escuelas técnicas y, en definitiva, de racionalizar el complejo
entramado reglamentario existente en nuestro país en lo que se refiere al proyecto estructural.
Sobre los Eurocódigos y la necesidad de su adopción en España
Primero.
Los Eurocódigos obedecen a una iniciativa de la Comisión Europea sustanciada a través de
sucesivos mandatos al Comité Europeo de Normalización (CEN) desde el año 1989 hasta la
actualidad. Su finalidad es la de disponer de un cuerpo normativo común europeo que permita
demostrar el cumplimiento de los requisitos esenciales de resistencia mecánica y estabilidad, así
como de seguridad en caso de incendio de las obras de edificación y de ingeniería civil. Los
Eurocódigos constituyen una pieza clave del proceso de convergencia europea, y su adopción por
los distintos países de la Unión es fundamental para materializar los objetivos de integración. Los
Eurocódigos van siempre acompañados de un documento llamado Anejo Nacional que redacta y
aprueba cada país y que contiene dos tipos de información. Por una parte, están los denominados
“Parámetros de Determinación Nacional” (NDP), que son básicamente coeficientes cuyo valor
afecta fundamentalmente a la seguridad de las estructuras, aspecto para el que cada país puede

establecer exigencias particulares. Por otra parte, están las disposiciones conocidas como
“Información Complementaria No Contradictoria” (NCCI). Estas pueden ser cláusulas o
documentos extensos que cada nación puede añadir para regular aspectos no cubiertos por los
Eurocódigos, con objeto de resolver problemáticas particulares de cada país o para exigir
verificaciones adicionales a las establecidas por los Eurocódigos en determinados aspectos.
Segundo.
Por razones técnicas y económicas es clave adoptar de forma clara y definitiva en España los
Eurocódigos como normativa de proyectos de construcción, haciendo oficial el marco tecnológico
europeo para nuestras empresas constructoras y de proyectos. El uso de los Eurocódigos se ha
generalizado, no sólo en Europa sino también fuera de ella, y constituyen muy frecuentemente el
marco normativo de referencia de muchos de los contratos internacionales relacionados con la
construcción. Nuestra homologación completa, clara y definitiva con la normativa europea tendría
importantes ventajas para nuestros profesionales y empresas de ingeniería y de la industria de la
construcción. Entre estos beneficios están el aumento de su competitividad en un contexto
internacional, la compatibilidad con software técnico y métodos internacionales cada vez más
empleados, y el aumento de su productividad al no tener que trabajar con normativas distintas
dentro y fuera de España. Debe de resultar muy difícil de explicar, para los profesionales y
empresas españolas que ofrecen en el extranjero servicios basados en el uso de los Eurocódigos
como distintivo de calidad, que en su propio país aplican normas distintas. En estos momentos,
la falta de una homologación completa y clara con la normativa europea mantiene abiertas
incertidumbres sobre la coherencia de la reglamentación española con normas armonizadas (las
cuales tienen que cumplir ineludiblemente los Eurocódigos), con el consiguiente impacto
negativo en la libre circulación de algunos productos incluidos en el Reglamento Europeo de
Productos de Construcción (UE) 305/2011. El proyecto de nuevo Código Estructural actualmente
en exposición pública y citado anteriormente, no proporciona en absoluto esa necesaria
homologación con la normativa europea produciéndose incoherencias como por ejemplo que las
especificaciones técnicas de interoperabilidad para la infraestructura ferroviaria ETI-INF
Diciembre 2014 obliguen actualmente al cumplimiento de distintas cláusulas de los Eurocódigos
EN 1990 Anejo A2 y EN 1991-2, y que precisamente estas dos partes se hayan excluido de la
transcripción modificada de los Eurocódigos que se ha hecho en el Código Estructural.
Tercero.
En reconocimiento de lo anteriormente expuesto, en la mayoría de Escuelas Técnicas de España
hemos decidido desde hace tiempo explicar a nuestros alumnos (futuros ingenieros y arquitectos)
los Eurocódigos en todo lo que se refiere al proyecto estructural, con el objetivo de que sean
competitivos y puedan trabajar en un entorno europeo e internacional. La existencia en España
de códigos nacionales (EHE, EAE, NCSE-2, IAP, IAPF, etc.) conlleva que se tengan que explicar
también éstos últimos. Explicar dos normativas en el ya de por sí limitado tiempo que los actuales
planes de estudio asignan a la enseñanza de las estructuras resulta irracional, ineficiente e
improductivo. Por otra parte, gracias a los programas de movilidad (Erasmus) nuestros alumnos
cursan cada vez más asignaturas en otras Universidades europeas donde se estudian los
Eurocódigos y no las normas españolas. Incorporar los Eurocódigos a la reglamentación española
a través de la remisión directa a las normas europeas garantizaría que, en lo referente a la
reglamentación del proyecto estructural, el contenido de las asignaturas que imparte en las
Universidades españolas y en las europeas sea compatible. Ello permitiría el reconocimiento de
asignaturas cursadas en diferentes Escuelas mediante programas de movilidad europea.
Cuarto.
Actualmente se está trabajando en la segunda generación de los Eurocódigos incorporando nuevas
tecnologías y recientes avances en el conocimiento. Esta labor se realiza en grupos de trabajo
formados por especialistas de toda Europa, entre ellos muchos españoles. Las propuestas de estos
grupos se analizan en Comités Europeos donde España está representada y participa activamente.
Resulta paradójico que mientras en Europa se trabaja ya en la segunda generación de los
Eurocódigos que suponen un avance técnico sustancial respecto a la situación actual, en España
se pretenda reeditar códigos nacionales al margen de los consensos europeos. El tiempo de los

códigos nacionales coexistiendo con Eurocódigos ya ha pasado y así lo han entendido la inmensa
mayoría de países europeos que remiten directamente, literal e íntegramente, a la normativa
europea en sus reglamentos técnicos. Por otra parte, en estos momentos la FIB (Féderation
International du Béton) trabaja también en la elaboración del nuevo Código Modelo para 2020
bajo la Presidencia de un español, el profesor Hugo Corres de la Universidad Politécnica de
Madrid, hasta hace poco también Ponente General del Código Estructural al que se refiere este
escrito1. Los sucesivos Códigos Modelo han orientado siempre las tendencias de futuro de la
normativa. Resulta paradójico que mientras a nivel internacional nuestros técnicos participan y
lideran en muchos casos el avance técnico, a nivel nacional estos avances se ignoren o no se
aprovechen en su totalidad, y se sigan reeditando y manteniendo reglamentos españoles. No
debemos resignarnos a que la reglamentación española pierda el tren del progreso técnico
que avanza en Europa; este tren discurre por la vía de la apertura y estandarización
universales. No adoptar los Eurocódigos ahora, de forma clara, literal e íntegra será un
grave error que si no se remedia ahora nos pasará factura durante muchos años.
Quinto.
Los Eurocódigos forman un sistema completo, coherente y bien definido que incorpora en
distintos documentos las bases de proyecto (EN1990), las acciones (EN1991), la verificación de
estructuras de distintos materiales (EN1992/3/4/5/6), la geotecnia (EN1997) y la resistencia
sísmica (EN1998), todos relacionados entre sí. Por ello, la implementación de los Eurocódigos
debe realizarse de forma literal (ajustándose estrictamente a las traducciones oficiales UNE-EN),
completa, sin recortar ni dividir, y sobre todo sin alterar el sistema de referencias mutuas que son
el elemento fundamental de su coherencia interna.
Sexto.
En el marco reglamentario europeo, hay desde hace años, varios textos legales que obligan al uso
de los Eurocódigos o como mínimo obligan a los Estados Miembro a reconocerlos. Entre ellos se
pueden destacar los siguientes que, o bien han sido transpuestos ya al ordenamiento jurídico
español (Directivas), o bien son de obligado cumplimiento de forma directa en los países miembro
de la UE (Reglamento y ETIs):
 Directiva de Contratación Pública
 Directiva de servicios en el mercado interno
 Reglamento de Productos de la Construcción
 Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad Ferroviaria (ETI Ferroviaria).
Esto significa, por ejemplo, que:
 En las obras públicas, la administración española está obligada cuanto menos a aceptar
proyectos elaborados con Eurocódigos (por la Directiva de Contratación Pública y su
transposición a la Ley de Contratos).
 Las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad Ferroviaria (Reglamento UE
1299/2014) obligan a que los puentes de ferrocarril se proyecten con los Eurocódigos.
 Las normas armonizadas (hEN), que establecen las propiedades de los productos
industriales y son una herramienta esencial según el Reglamento de Productos de la
Construcción, remiten a los Eurocódigos en el caso de los productos estructurales (como
los elementos prefabricados).
Séptimo.
La investigación en España en muchos campos, entre los que se encuentra la Ingeniería Civil y la
Arquitectura goza de un elevado nivel, perfectamente comparable con el de los países más
avanzados de nuestro entorno europeo y fuera de él. Esta investigación da resultados que deben
aprovecharse para avanzar en la mejora de las normativas. La forma de incorporar estos resultados
en las normativas es doble. Cuando se trata de resultados no contradictorios con los Eurocódigos,
directamente se pueden incluir en Anejos Nacionales en forma de Información Complementaria
1 El Ponente General del Código Estructural, Prof. Hugo Corres, y varios miembros de la Comisión
encargada de su redacción han presentado recientemente su renuncia.

No Contradictoria (NCCI). En el caso de que estos resultados entrasen en contradicción con los
Eurocódigos, lo que procede es analizarlos y discutirlos dentro de los Comités Europeos creados
para ello y de los que España forma parte, para llegar a consensos y a una homogeneización de
enfoques en toda Europa. No hay que olvidar que España tiene voz y voto en Comité Europeo
CEN donde se aprueban los Eurocódigos.
Octavo.
La adopción de los Eurocódigos no implica pérdida de “control” sobre la reglamentación española
ya que España tiene voz y voto en el Comité Europeo CEN que es quien revisa y modifica las
normas europeas. La adopción de los Eurocódigos no implica pérdida de control sobre el nivel de
seguridad exigible a nuestras estructuras porque estos aspectos los regula cada país de forma
soberana a través de la fijación de los ya mencionados “Parámetros de Determinación Nacional
(NDPs)”. La adopción de los Eurocódigos no impide la adecuación a las particularidades
nacionales, tanto si éstas tienen que ver con prácticas constructivas autóctonas o con requisitos
de los productos de construcción, ya que cada país puede regularlas mediante documentos “no
contradictorios” con los Eurocódigos.
Sobre la forma de incorporar los Eurocódigos a la reglamentación española
Los Eurocódigos deben incorporarse a la reglamentación española remitiendo directamente a la
norma UNE-EN correspondiente que publica el organismo nacional de normalización. Por los
motivos que se exponen en el Anejo VI, ésta es la única forma de garantizar que los Eurocódigos
que pasan a ser de obligado cumplimiento en España son exactamente la versión original y los
mismos que se aplican en el resto de Europa. Remitir directamente a normas UNE-EN en vez de
reproducir o transcribir literalmente en el propio reglamento el contenido correspondiente, es una
técnica ampliamente empleada en los reglamentos españoles, y su plena legalidad ha sido avalada
hasta por sentencias del Tribunal Supremo. El propio Código Estructural contiene cientos de
remisiones a normas UNE-EN (algunas de las cuales, por cierto, remiten a su vez a los
Eurocódigos).
Sobre los Criterios para la edición final del Documento 0 del Código Estructural
El proyecto de nuevo Código Estructural actualmente en exposición pública se ha elaborado en
base a unos criterios recogidos en un documento de tres páginas denominado “Criterios para la
edición final del Documento 0 del Código Estructural” que textualmente y entre otras cosas dice:
“…cuando sea preciso se eliminarán/modificarán los textos del Eurocódigo…”, o que “…se
podrá introducir información contradictoria con la normativa europea…”. Entre las
modificaciones de calado que incluye está la de cambiar las referencias a otros Eurocódigos y a
otras normas europeas. A juicio de los abajo firmantes, y por los motivos que exponemos a
continuación, los “Criterios para la edición final del Documento 0 del Código Estructural” y el
proyecto de nuevo Código Estructural resultante son profundamente desacertados.
La reglamentación técnica española que derivaría de la aplicación de los denominados “Criterios
para la edición final del Documento 0 del Código Estructural” no es en absoluto una
implementación “clara” de los Eurocódigos en España (como dice ser intención el primer párrafo
del documento), sino todo lo contrario. El “Documento 0 del Código Estructural” plantea dos
alternativas (en definitiva, dos normativas) que en el proyecto estructural conducirán por lo
general a resultados distintos. Estas dos alternativas se reconocen como válidas en el articulado
del proyecto de nuevo Código Estructural”, que textualmente dice:
Para justificar que la estructura cumple las exigencias que establece este Código, el autor
del proyecto y la dirección facultativa deberán:
a) adoptar soluciones técnicas de acuerdo con los procedimientos que contempla
este Código cuya aplicación es suficiente para acreditar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en el mismo, o bien

b) adoptar, para el dimensionamiento y comprobación de la estructura en el
proyecto, los procedimientos establecidos en los eurocódigos estructurales que se
relacionan a continuación, junto con los correspondientes Anejos Nacionales que se
publiquen en la página web del Ministerio de Fomento, cuya aplicación puede
considerarse un medio para demostrar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en este Código respetando, en cualquier caso, su ámbito de aplicación
y el resto de la reglamentación específica vigente: …
La primera alternativa (alternativa a) es una normativa nacional “inspirada” parcialmente en los
Eurocódigos, que los modifica, que puede ser contradictoria con ellos y que oculta que la fuente
de inspiración son los Eurocódigos. La segunda alternativa (alternativa b) del artículo 3) es la
adopción directa de algunos de los Eurocódigos junto con los anejos nacionales (limitada al
“dimensionamiento y comprobación de la estructura en el proyecto”), materializada en el
reglamento mediante la remisión directa a las traducciones originales (íntegras y literales)
realizadas por el organismo nacional de normalización UNE.
Sobre la primera alternativa: normativa nacional “inspirada” en los Eurocódigos
Más concretamente, sobre la primera alternativa cabe decir lo siguiente:
a) Se han eliminado/modificado algunas partes de los Eurocódigos, incluso introduciendo
textos que son contradictorios con los mismos. Es evidente que con ello lo que se hace
no es incorporar los Eurocódigos a la reglamentación nacional, sino establecer un
procedimiento alternativo y divergente con la normativa europea. Por otra parte, no se
basa en la traducción oficial UNE-EN sino que desarrolla una traducción nueva con
numerosas diferencias que inducen a confusión.
b) La alternativa a) no sigue la estructura establecida en los Eurocódigos originales, que
consiste en agrupar los parámetros de determinación nacional en un Anejo Nacional. Y
esto no es un detalle intrascendente, con ello se busca preservar el texto original para que
sea el mismo en todos los países y para que no se oculten los valores que los propios
Eurocódigos establecen como recomendados para los parámetros, que pueden ser
modificados a nivel nacional siempre que exista una justificación técnica para ello.
c) Se han reemplazado las referencias contenidas en los Eurocódigos originales por
referencias a normas nacionales, lo cual tiene implicaciones importantes. Una de ellas es
que se rompe la coherencia interna entre los Eurocódigos, que han sido redactados y
coordinados para que las referencias mutuas sean consistentes y formen en su conjunto
un sistema coherente. Sustituir las referencias originales a otros Eurocódigos por
referencias a reglamentos nacionales tiene el grave riesgo de conducir a incongruencias,
a contradicciones y a resultados erróneos que acaben comprometiendo la seguridad o la
funcionalidad de las estructuras. Lo mismo hay que decir respecto a las referencias al
resto de normas europeas relativas a temas no tratados directamente por los Eurocódigos,
que también han sido en general eliminadas, a pesar de que los Eurocódigos han sido
redactados formando un cuerpo normativo conjunto con ellas (normas que tratan aspectos
tan importantes para la seguridad estructural como los materiales, la ejecución o el control
de calidad).

Sobre la segunda alternativa: adopción de Eurocódigos mediante remisión directa
En cuanto a la segunda alternativa, que consiste en adoptar los Eurocódigos mediante una
remisión directa, entendemos que es lo que se debería hacer, pero bien entendido que
dicha remisión habría que hacerla a todos los Eurocódigos necesarios para el proyecto
estructural (y no sólo a algunos de ellos o a partes de los mismos), y para todo lo regulado
por ellos (y no sólo a aspectos de dimensionamiento y comprobación).

En este sentido, debe señalarse que en la alternativa b) del Código Estructural se elimina
explícitamente la remisión a partes esenciales como el anejo A2 del Eurocódigo UNEEN 1990 así como a todas las partes del Eurocódigo UNE-EN 1991 (acciones sobre las
estructuras).
Además, incluso en esta alternativa b), al incluir la frase “…para el dimensionamiento y
comprobación de la estructura en el proyecto…” se quiere restringir uso de los Eurocódigos
y no permitir utilizarlos para cuestiones que no sean estrictamente dimensionamiento y
comprobación, cuando es incuestionable que la concepción estructural, así como
determinados requisitos de la ejecución y del control, son aspectos que no pueden
desvincularse del proyecto con Eurocódigos. Es decir, con la remisión parcial y
restringida propuesta en el proyecto de nuevo Código Estructural no resulta posible en la
práctica la aplicación de los Eurocódigos en la opción b).
Conclusiones
Por todo ello concluimos que:
(1) Es urgente adoptar íntegra y literalmente, sin cambios ni omisiones, los Eurocódigos
en España a través de las traducciones publicadas por el organismo nacional de
normalización UNE, los Anejos Nacionales y los documentos de Información
complementaria No Contradictoria. Esto permitirá evitar inseguridad jurídica, mejorar la
competitividad de las empresas y profesionales españoles en el exterior, evitar el retraso
de la reglamentación española en la adopción de procedimientos ya asentados a nivel
europeo y disponer de un cuerpo reglamentario español completo y coherente en el campo
estructural.
(2) Consideramos la remisión directa a las normas UNE-EN como la solución más
racional y la única que garantiza que se están aplicando los mismos Eurocódigos que en
el resto de países europeos. Nos parece que no es aceptable la copia parcial, modificada
y con cambio de las referencias, que se ha incluido en el proyecto de Código Estructural.
(3) Se propone eliminar del proyecto de Código Estructural todos los anejos
referentes al proyecto estructural que incluyen versiones modificadas de los
Eurocódigos y reemplazarlas por una remisión directa a los Eurocódigos que
corresponda, convirtiéndolos en reglamentarios en todos los aspectos del proyecto (y no
únicamente a aspectos de dimensionamiento y comprobación de la estructura).
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ASUNTO
Observaciones y comentarios sobre la necesidad de la adopción de los Eurocódigos en España y sobre criterios para la
incorporación de los Eurocódigos a la reglamentación española.
ANTECEDENTES
Catedráticos y Profesores de Universidad en diferentes Escuelas Técnicas Superiores de España, estamos desde hace
tiempo profundamente preocupados por el retraso que sufre nuestro país en la adopción definitiva y clara de los
Eurocódigos. En la mayoría de Escuelas Técnicas a las que pertenecemos decidimos desde hace ya tiempo enseñar a
nuestros alumnos (futuros ingenieros y arquitectos) el uso y aplicación de los Eurocódigos en todo lo que se refiere al
proyecto estructural. Y ello porque entendemos que es necesario para proporcionarles una formación que los haga
competitivos y les permita trabajar en un entorno europeo e internacional. Esta preocupación se ha incrementado
notablemente al haber tenido conocimiento del documento denominado “Criterios para la edición final del Documento
0 del Código Estructural” y del propio Documento 0 del Código Estructural al que se refiere, que recientemente la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento ha hecho circular entre varias organizaciones y entidades para
recabar sus observaciones. A nuestro entender y por los motivos que exponemos a continuación, parte de estos criterios
son profundamente desacertados y lejos de llevar a una implementación clara de los Eurocódigos conducirían a una
compleja y doble normativa, con divergencias, contradicciones y falta de coherencia, que sumiría a nuestros técnicos y
empresas en un mar de inseguridad técnica y jurídica.
MOTIVACION
A) Sobre la necesidad de adoptar clara y definitivamente los Eurocódigos en España
1.- Por razones técnicas y económicas es clave adoptar en España los Eurocódigos como normativa de proyectos de
construcción, haciendo oficial el marco tecnológico europeo para nuestras empresas constructoras y de proyectos. Entre
otras importantes ventajas para nuestros profesionales y empresas de ingeniería están la compatibilidad con software
técnico y métodos internacionales cada vez más empleados, así como hacer patente ante la competencia internacional
la asimilación por nuestras empresas y profesionales de la tecnología europea más avanzada.
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2.- La implementación de los Eurocódigos debe realizarse de forma completa, sin recortar ni dividir, ya que forman un
sistema completo, coherente y bien definido, incorporando en distintos documentos las bases de proyecto (EN1990), las
acciones (EN1991), la verificación de estructuras de distintos materiales (EN1992/3/4/5/6), la geotecnia (EN1997) y la
resistencia sísmica (EN1998), todos relacionados entre sí. Esto no impide la adecuación a las particularidades nacionales
ni la adopción de márgenes de seguridad distintos, lo que está previsto a través de parámetros de determinación nacional
en los Anejos Nacionales. Asimismo, se pueden y deben complementar con resultados de la investigación nacional a
través de documentos complementarios no contradictorios (NCCI) para cubrir aspectos no tratados en los mismos. En
un contexto de integración europea creciente, no tiene sentido ni conviene seguir haciendo normativas técnicas
nacionales que sean transcripciones parciales y/o retocadas de los Eurocódigos y potencialmente contradictorias con los
mismos.
3- Son múltiples las ventajas que tendría el adoptar los Eurocódigos en su totalidad, íntegra y literalmente, como
normativa única para el proyecto estructural en España, a través de una remisión directa a los mismos en nuestro
ordenamiento jurídico. En primer lugar, se evitarían contradicciones, duplicidades e incoherencias que son fuente de
inseguridad jurídica. En segundo lugar, permitiría el uso completo de un sistema de verificación estructural concebido
en base a un esquema coherente de referencias mutuas.
4.- Los Eurocódigos obedecen a una iniciativa de la Comisión Europea sustanciada a través de sucesivos mandatos al
Comité Europeo de Normalización (CEN) desde el año 1989 hasta la actualidad. Su finalidad es la de disponer de un
cuerpo normativo único europeo que permita demostrar el cumplimiento de los requisitos esenciales de resistencia
mecánica y estabilidad, así como de seguridad en caso de incendio de las obras de edificación y de ingeniería civil. Su
uso se ha generalizado no sólo en los países del entorno europeo, sino fuera del mismo y constituyen muy frecuentemente
el marco normativo de referencia de muchos de los contratos internacionales relacionados con la construcción. La
implementación directa de los Eurocódigos en España favorece la competitividad de las empresas españolas en el
exterior y facilita el trabajo de los profesionales (con la consecuente mejora de su productividad) al emplear el mismo
marco normativo en España que en el entorno europeo e incluso fuera de él. Además, en el marco reglamentario europeo,
hay desde hace años, varios textos legales que obligan al uso de los Eurocódigos o como mínimo obligan a los Estados
Miembro a reconocerlos (Directiva de Contratación Pública, Directiva de servicios en el mercado interno, Reglamento
de Productos de la Construcción o Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad Ferroviaria), todos ellos transpuestos
ya al ordenamiento jurídico español o de obligado cumplimiento en España de forma directa.
B) Sobre el documento de Criterios para la edición final del Documento 0 del Código Estructural
La normativa técnica española que derivaría de la aplicación de los denominados Criterios para la edición final del
Documento 0 del Código Estructural no sería en absoluto una implementación “clara” de los Eurocódigos en España
(como dice ser intención el primer párrafo del documento), sino todo lo contrario. Se plantearían dos alternativas (en
definitiva, dos normativas) que en el proyecto estructural conducirán por lo general a resultados distintos. Estas dos
alternativas se reconocen como válidas en el artículo 3 del Documento 0 del CE. La primera alternativa es una normativa
nacional “inspirada” parcialmente en los Eurocódigos, que los modifica, que puede ser contradictoria con ellos y que
oculta que la fuente de inspiración son los Eurocódigos. La segunda alternativa recogida en el artículo 3 es la adopción
directa de los Eurocódigos junto con los anejos nacionales, materializada en el reglamento mediante la técnica remisoria.
Sobre la primera alternativa: normativa nacional “inspirada” en los Eurocódigos
Más concretamente, sobre la primera alternativa cabe decir lo siguiente:
a) Aunque en el documento de Criterios para el Documento 0 del Código estructural se declara que “…se realizará
una transcripción literal…” de los Eurocódigos, la NOTA 1 y la NOTA 2 de este documento permiten que se
eliminen/modifiquen partes de los Eurocódigos, incluso introduciendo textos que sean contradictorios con los
mismos. Es evidente que con ello lo que se hace no es incorporar los Eurocódigos a la reglamentación nacional,
sino establecer un procedimiento alternativo y divergente con la normativa europea.
b) En el documento de Criterios para el Documento 0 del Código estructural se indica que “Los anejos nacionales
correspondientes a los Eurocódigos utilizados en el Código Estructural serán incluidos dentro de los propios
Eurocódigos, sustituyendo la referencia al anejo nacional por el propio valor del parámetro de determinación
nacional”. Hay que decir que este formato no sigue la estructura establecida en los Eurocódigos, que consiste
en agrupar los parámetros de determinación nacional en un Anejo Nacional. Y esto no es un detalle
intrascendente, con ello se busca preservar el texto original para que sea el mismo en todos los países y para que
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no se oculten los valores que los propios Eurocódigos establecen como recomendados para los parámetros, que
pueden ser modificados a nivel nacional siempre que exista una justificación técnica para ello.
c) Los Criterios para el Documento 0 del Código estructural establecen que “Cualquier referencia al todo o a una
parte de los Eurocódigos incluidos como anejos del Código Estructural se hará por referencia a una parte, por
ejemplo, a un título, capítulo, artículo o anejo del Código Estructural”. Reemplazar las referencias contenidas
en los Eurocódigos por referencias a normas nacionales tiene implicaciones importantes. Una de ellas es que se
rompe la coherencia interna entre los Eurocódigos, que han sido redactados y coordinados para que las
referencias mutuas sean consistentes y formen en su conjunto un sistema coherente. Sustituir las referencias
originales a otros Eurocódigos por referencias a reglamentos nacionales tiene el grave riesgo de que puede
conducir a incongruencias, a contradicciones y a resultados erróneos que acaben comprometiendo la seguridad
o la funcionalidad de las estructuras. Lo mismo hay que decir respecto a las referencias al resto de normas
europeas relativas a “temas no tratados directamente por los Eurocódigos”, que también han sido en general
eliminadas del Documento 0 del Código Estructural, a pesar de que los Eurocódigos han sido redactados
formando un cuerpo normativo conjunto con ellas (normas que tratan aspectos tan importantes para la seguridad
estructural como los materiales, la ejecución o el control de calidad).
Sobre la segunda alternativa: adopción de Eurocódigos incorporándolos en reglamentos mediante técnica remisoria
En cuanto a la segunda alternativa, que consiste en adoptar directamente los Eurocódigos junto con los Anejos
Nacionales empleando la técnica remisoria, entendemos que es lo que se debe hacer. Esto significa utilizar los
Eurocódigos literal e íntegramente, acompañados de los correspondientes Anejos Nacionales que incluyan los
parámetros de determinación nacional y toda la normativa complementaria no contradictora pertinente para incorporar
aportaciones nacionales o regular particularidades no cubiertas por los Eurocódigos.
Considerando esta alternativa como la única válida y deseable, en el caso del Documento 0 del Código Estructural,
habría que eliminar todas las partes referentes al proyecto de estructuras que incluyen versiones modificadas de los
Eurocódigos y reemplazarlas por una remisión directa al Eurocódigo que corresponda. De lo contrario la inseguridad
jurídica que se genera es enorme ya que ambas alternativas, por lo general, conducirán a resultados distintos. El
proyectista se enfrentaría a dos formas no coincidentes para calcular o abordar un mismo problema: la de los
Eurocódigos originales y la “versión española” modificada de los mismos, lo que, cuando menos, pone en entredicho la
consistencia del propio texto reglamentario.
Un ejemplo a nuestro juicio de cómo se deben implementar los Eurocódigos es la propuesta de nueva norma
sismorresistente española aprobada por la Comisión Permanente de Normas Sísmicas, que se enmarca en la segunda
alternativa antes citada, y que no incluye la primera alternativa por las razones anteriormente expuestas. Hay que
recordar que la técnica remisoria es utilizada de forma profusa en los textos reglamentarios elaborados por el Ministerio
de Fomento (el propio Código Estructural entre ellos) así como por muchos otros órganos de la Administración.
C) Consideraciones adicionales
La investigación en España en muchos campos, entre los que se encuentran la Ingeniería Civil y la Arquitectura goza
de un elevado nivel, perfectamente comparable con el de los países más avanzados de nuestro entorno europeo y fuera
de él. Prueba de ello es el creciente número de publicaciones en las revistas científicas internacionales más prestigiosas.
Esta investigación da resultados que deben aprovecharse para avanzar en la mejora de las normativas. La forma de
incorporar estos resultados en las normativas es doble. Cuando se trata de resultados no contradictorios con los
Eurocódigos directamente se pueden incluir en Anejos Nacionales en forma de documentos complementarios no
contradictorios (NCCI) o en el articulado del reglamento español que implementa los Eurocódigos. En el caso de que
estos resultados entrasen en contradicción con los Eurocódigos, lo que procede es analizarlos y discutirlos dentro de los
Comités Europeos creados para ello y de los que España forma parte, para llegar a consensos y a una homogeneización
de métodos y enfoques en toda Europa. Lo que no procede y es completamente extemporáneo es redactar actualmente
reglamentos nacionales que se aparten de los Eurocódigos, porque va en contra del objetivo armonización normativa en
Europa y muy especialmente en contra de la internacionalización de nuestras empresas y nuestros profesionales.
Por todo ello CONCLUIMOS que:
(1) es urgente adoptar íntegra y literalmente los Eurocódigos en España, sin cambios ni modificaciones, para evitar
inseguridades jurídicas y documentos contradictorios con la normativa europea, para mejorar la competitividad de las
empresas y profesionales españoles en el exterior, para evitar el retraso de la reglamentación española en la adopción
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de procedimientos ya asentados a nivel europeo y para asegurar la coherencia entre la reglamentación española y la
enseñanza en las Escuelas Técnicas en el campo estructural;
(2) la forma adecuada de incorporar los Eurocódigos es por remisión directa a ellos en los reglamentos y no copiándolos
parcialmente, con modificaciones y cambiando sus referencias; la remisión directa a los Eurocódigos es la forma que
proporciona máxima seguridad jurídica y elimina toda fuente de contradicciones e incongruencias;
(4) es necesario modificar los Criterios para la edición final del Documento 0 del Código Estructural de forma que los
Eurocódigos se implementen en la reglamentación española íntegra y literalmente, sin modificaciones de referencias ni
de ningún otro tipo, utilizando para ello la técnica remisoria.
Y en base a lo anterior
SOLICITAMOS
La incorporación íntegra y literal de los Eurocódigos a la reglamentación española en el campo de la ingeniería
estructural, mediante remisión a los mismos, sin modificaciones de referencias ni de ningún otro tipo.
22 de Febrero 2018
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Fundador del Grupo APIA XXI
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(RPM-95 y RPX-95) y del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3)
Presidente de la Federación Internacional del Hormigón (FIB)

Florencio del Pozo Vindel
Catedrático de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Escuela de Ing. de Caminos, UPM
Vocal de la Comisión Permanente del Hormigón
Miembro de la Ponencia redactora de la Instrucción de Estructuras de Hormigón (EHE-98)
Presidente de PROES CONSULTORES SA

Jaime Carlos Gálvez Ruiz
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Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra – ETS Ingenieros de Caminos – U. Politécnica de Cataluña – Director CIMNE
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José Antonio Vázquez Rodríguez - ETS Arquitectura - Universidad de A Coruña.
José Calavera Ruiz – ETS Ingenieros Caminos – UPM - Fundador y Presidente de Honor de INTEMAC
José Manuel Cabrero Ballarín - ETS Arquitectura - Universidad de Navarra
Luisa María Gil Martín – ETS Ingenieros de Caminos – Universidad de Granada
Manuel Romero García - ETS Ingenieros Industriales – Universidad de Valencia
Miguel Ángel Fernández Prada – ETS Ingenieros Caminos - Universidad Politécnica de Valencia
Miguel Ángel Vicente Cabrera – ETS Ingenieros de Caminos - Universidad de Burgos
Miguel Esteban Herrero - ETS Ingenieros Montes, Forestal y Medio Ambiente -UPM
Montserrat Zamorano Toro – ETS Ingenieros Caminos - Universidad de Granada
Pascual Martí Montrull - Universidad Politécnica de Cartagena
Peter Tanner - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja - IETcc-CSIC
Rafael Gallego Sevilla – ETS Ingenieros Caminos – Universidad de Granada
Salvador Ivorra Chorro - Escuela Politécnica Superior – Universidad de Alicante
Salvador Monleón Cremades – ETS Ingenieros Caminos – Universidad Politécnica de Valencia

FIRMAS DE LAS NUEVAS ADHESIONES RECIBIDAS entre el 23 de febrero y el 10 de abril de 2018

Angel Zarabozo Galán - Director General de TECNIBERIA

Antoni Cladera Bohigas – Profesor de Estructuras - Universitat de les Illes Balears
Colaborador en la redacción de la Instrucción Española de Hormigón Estructural (2008)
Miembro del Grupo de Trabajo CEN/TC250/SC2/WG1/TG4 para la redacción del futuro Eurocódigo 2
Miembro del WP 2.2.1 de la FIB (Federación internacional del hormigón'
Miembro del Comité ACI/ASCE 445 'Cortante y torsión' (American Concrete Institute).
Vicepresidente de la Asociación Española de Ingeniería Estructural (anteriormente ACHE).

Antonio Hospitaler Pérez – Catedrático de Ingeniería de la Construcción – ETS Ingenieros Industriales –
Universidad Politécnica de Valencia

Beatriz González Rodrigo – Profesora Estructuras - ETS de Ingeniería Civil -UPM

David García Carrera - Presidente de la Asociación de Consultores de Estructuras (ACE)

Enrique Hernández Montes - Catedrático de Mecánica de los Medios Continuos - Hormigón
ETS Ingenieros de Caminos - Universidad de Granada

Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra – Catedrático de Medios Continuos y Mecánica de Estructuras - ETS Ingenieros
de Caminos – Universidad Politécnica de Cataluña – Director del CIMNE

Francisco Arriaga Martitegui Catedrático de Estructuras ETS Ingenieros de Montes - UPM
Presidente del Subcomité 5 “Estructuras de madera” del CTN 140 “Eurocódigos”
Secretario del Subcomité 6 “Estructuras de madera” del CTN 56 “Madera y Corcho”
Delegado Español en el subcomité 5 “Timber Structures” del CEN/TC 250 “Eurocodes”

Francisco Ayuga Téllez – Catedrático de Universidad – Unidad de Construcción - ETS Agronómica, Alimentaria y
de Biosistemas – Universidad Politécnica de Madrid

Francisco López Almansa – Profesor de Estructuras – ETS Arquitectura – UPC

Guillermo Íñiguez González - Profesor de Estructuras- ETS Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural
UPM

Jacinto Gonzalo Ruiz - Catedrático de Universidad – ETS Ingenieros Caminos – Universidad de Castilla la Mancha
Director de la Revista "Hormigón y Acero" (ACHE-ELSEVIER)
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ASUNTO
Observaciones y comentarios sobre la necesidad de la adopción de los Eurocódigos en España y sobre criterios para la
incorporación de los Eurocódigos a la reglamentación española.
ANTECEDENTES
Catedráticos y Profesores de Universidad en diferentes Escuelas Técnicas Superiores de España, estamos desde hace
tiempo profundamente preocupados por el retraso que sufre nuestro país en la adopción definitiva y clara de los
Eurocódigos. En la mayoría de Escuelas Técnicas a las que pertenecemos decidimos desde hace ya tiempo enseñar a
nuestros alumnos (futuros ingenieros y arquitectos) el uso y aplicación de los Eurocódigos en todo lo que se refiere al
proyecto estructural. Y ello porque entendemos que es necesario para proporcionarles una formación que los haga
competitivos y les permita trabajar en un entorno europeo e internacional. Esta preocupación se ha incrementado
notablemente al haber tenido conocimiento del documento denominado “Criterios para la edición final del Documento
0 del Código Estructural” y del propio Documento 0 del Código Estructural al que se refiere, que recientemente la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento ha hecho circular entre varias organizaciones y entidades para
recabar sus observaciones. A nuestro entender y por los motivos que exponemos a continuación, parte de estos criterios
son profundamente desacertados y lejos de llevar a una implementación clara de los Eurocódigos conducirían a una
compleja y doble normativa, con divergencias, contradicciones y falta de coherencia, que sumiría a nuestros técnicos y
empresas en un mar de inseguridad técnica y jurídica.
MOTIVACION
A) Sobre la necesidad de adoptar clara y definitivamente los Eurocódigos en España
1.- Por razones técnicas y económicas es clave adoptar en España los Eurocódigos como normativa de proyectos de
construcción, haciendo oficial el marco tecnológico europeo para nuestras empresas constructoras y de proyectos. Entre
otras importantes ventajas para nuestros profesionales y empresas de ingeniería están la compatibilidad con software
técnico y métodos internacionales cada vez más empleados, así como hacer patente ante la competencia internacional
la asimilación por nuestras empresas y profesionales de la tecnología europea más avanzada.
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2.- La implementación de los Eurocódigos debe realizarse de forma completa, sin recortar ni dividir, ya que forman un
sistema completo, coherente y bien definido, incorporando en distintos documentos las bases de proyecto (EN1990), las
acciones (EN1991), la verificación de estructuras de distintos materiales (EN1992/3/4/5/6), la geotecnia (EN1997) y la
resistencia sísmica (EN1998), todos relacionados entre sí. Esto no impide la adecuación a las particularidades nacionales
ni la adopción de márgenes de seguridad distintos, lo que está previsto a través de parámetros de determinación nacional
en los Anejos Nacionales. Asimismo, se pueden y deben complementar con resultados de la investigación nacional a
través de documentos complementarios no contradictorios (NCCI) para cubrir aspectos no tratados en los mismos. En
un contexto de integración europea creciente, no tiene sentido ni conviene seguir haciendo normativas técnicas
nacionales que sean transcripciones parciales y/o retocadas de los Eurocódigos y potencialmente contradictorias con los
mismos.
3- Son múltiples las ventajas que tendría el adoptar los Eurocódigos en su totalidad, íntegra y literalmente, como
normativa única para el proyecto estructural en España, a través de una remisión directa a los mismos en nuestro
ordenamiento jurídico. En primer lugar, se evitarían contradicciones, duplicidades e incoherencias que son fuente de
inseguridad jurídica. En segundo lugar, permitiría el uso completo de un sistema de verificación estructural concebido
en base a un esquema coherente de referencias mutuas.
4.- Los Eurocódigos obedecen a una iniciativa de la Comisión Europea sustanciada a través de sucesivos mandatos al
Comité Europeo de Normalización (CEN) desde el año 1989 hasta la actualidad. Su finalidad es la de disponer de un
cuerpo normativo único europeo que permita demostrar el cumplimiento de los requisitos esenciales de resistencia
mecánica y estabilidad, así como de seguridad en caso de incendio de las obras de edificación y de ingeniería civil. Su
uso se ha generalizado no sólo en los países del entorno europeo, sino fuera del mismo y constituyen muy frecuentemente
el marco normativo de referencia de muchos de los contratos internacionales relacionados con la construcción. La
implementación directa de los Eurocódigos en España favorece la competitividad de las empresas españolas en el
exterior y facilita el trabajo de los profesionales (con la consecuente mejora de su productividad) al emplear el mismo
marco normativo en España que en el entorno europeo e incluso fuera de él. Además, en el marco reglamentario europeo,
hay desde hace años, varios textos legales que obligan al uso de los Eurocódigos o como mínimo obligan a los Estados
Miembro a reconocerlos (Directiva de Contratación Pública, Directiva de servicios en el mercado interno, Reglamento
de Productos de la Construcción o Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad Ferroviaria), todos ellos transpuestos
ya al ordenamiento jurídico español o de obligado cumplimiento en España de forma directa.
B) Sobre el documento de Criterios para la edición final del Documento 0 del Código Estructural
La normativa técnica española que derivaría de la aplicación de los denominados Criterios para la edición final del
Documento 0 del Código Estructural no sería en absoluto una implementación “clara” de los Eurocódigos en España
(como dice ser intención el primer párrafo del documento), sino todo lo contrario. Se plantearían dos alternativas (en
definitiva, dos normativas) que en el proyecto estructural conducirán por lo general a resultados distintos. Estas dos
alternativas se reconocen como válidas en el artículo 3 del Documento 0 del CE. La primera alternativa es una normativa
nacional “inspirada” parcialmente en los Eurocódigos, que los modifica, que puede ser contradictoria con ellos y que
oculta que la fuente de inspiración son los Eurocódigos. La segunda alternativa recogida en el artículo 3 es la adopción
directa de los Eurocódigos junto con los anejos nacionales, materializada en el reglamento mediante la técnica remisoria.
Sobre la primera alternativa: normativa nacional “inspirada” en los Eurocódigos
Más concretamente, sobre la primera alternativa cabe decir lo siguiente:
a) Aunque en el documento de Criterios para el Documento 0 del Código estructural se declara que “…se realizará
una transcripción literal…” de los Eurocódigos, la NOTA 1 y la NOTA 2 de este documento permiten que se
eliminen/modifiquen partes de los Eurocódigos, incluso introduciendo textos que sean contradictorios con los
mismos. Es evidente que con ello lo que se hace no es incorporar los Eurocódigos a la reglamentación nacional,
sino establecer un procedimiento alternativo y divergente con la normativa europea.
b) En el documento de Criterios para el Documento 0 del Código estructural se indica que “Los anejos nacionales
correspondientes a los Eurocódigos utilizados en el Código Estructural serán incluidos dentro de los propios
Eurocódigos, sustituyendo la referencia al anejo nacional por el propio valor del parámetro de determinación
nacional”. Hay que decir que este formato no sigue la estructura establecida en los Eurocódigos, que consiste
en agrupar los parámetros de determinación nacional en un Anejo Nacional. Y esto no es un detalle
intrascendente, con ello se busca preservar el texto original para que sea el mismo en todos los países y para que
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no se oculten los valores que los propios Eurocódigos establecen como recomendados para los parámetros, que
pueden ser modificados a nivel nacional siempre que exista una justificación técnica para ello.
c) Los Criterios para el Documento 0 del Código estructural establecen que “Cualquier referencia al todo o a una
parte de los Eurocódigos incluidos como anejos del Código Estructural se hará por referencia a una parte, por
ejemplo, a un título, capítulo, artículo o anejo del Código Estructural”. Reemplazar las referencias contenidas
en los Eurocódigos por referencias a normas nacionales tiene implicaciones importantes. Una de ellas es que se
rompe la coherencia interna entre los Eurocódigos, que han sido redactados y coordinados para que las
referencias mutuas sean consistentes y formen en su conjunto un sistema coherente. Sustituir las referencias
originales a otros Eurocódigos por referencias a reglamentos nacionales tiene el grave riesgo de que puede
conducir a incongruencias, a contradicciones y a resultados erróneos que acaben comprometiendo la seguridad
o la funcionalidad de las estructuras. Lo mismo hay que decir respecto a las referencias al resto de normas
europeas relativas a “temas no tratados directamente por los Eurocódigos”, que también han sido en general
eliminadas del Documento 0 del Código Estructural, a pesar de que los Eurocódigos han sido redactados
formando un cuerpo normativo conjunto con ellas (normas que tratan aspectos tan importantes para la seguridad
estructural como los materiales, la ejecución o el control de calidad).
Sobre la segunda alternativa: adopción de Eurocódigos incorporándolos en reglamentos mediante técnica remisoria
En cuanto a la segunda alternativa, que consiste en adoptar directamente los Eurocódigos junto con los Anejos
Nacionales empleando la técnica remisoria, entendemos que es lo que se debe hacer. Esto significa utilizar los
Eurocódigos literal e íntegramente, acompañados de los correspondientes Anejos Nacionales que incluyan los
parámetros de determinación nacional y toda la normativa complementaria no contradictora pertinente para incorporar
aportaciones nacionales o regular particularidades no cubiertas por los Eurocódigos.
Considerando esta alternativa como la única válida y deseable, en el caso del Documento 0 del Código Estructural,
habría que eliminar todas las partes referentes al proyecto de estructuras que incluyen versiones modificadas de los
Eurocódigos y reemplazarlas por una remisión directa al Eurocódigo que corresponda. De lo contrario la inseguridad
jurídica que se genera es enorme ya que ambas alternativas, por lo general, conducirán a resultados distintos. El
proyectista se enfrentaría a dos formas no coincidentes para calcular o abordar un mismo problema: la de los
Eurocódigos originales y la “versión española” modificada de los mismos, lo que, cuando menos, pone en entredicho la
consistencia del propio texto reglamentario.
Un ejemplo a nuestro juicio de cómo se deben implementar los Eurocódigos es la propuesta de nueva norma
sismorresistente española aprobada por la Comisión Permanente de Normas Sísmicas, que se enmarca en la segunda
alternativa antes citada, y que no incluye la primera alternativa por las razones anteriormente expuestas. Hay que
recordar que la técnica remisoria es utilizada de forma profusa en los textos reglamentarios elaborados por el Ministerio
de Fomento (el propio Código Estructural entre ellos) así como por muchos otros órganos de la Administración.
C) Consideraciones adicionales
La investigación en España en muchos campos, entre los que se encuentran la Ingeniería Civil y la Arquitectura goza
de un elevado nivel, perfectamente comparable con el de los países más avanzados de nuestro entorno europeo y fuera
de él. Prueba de ello es el creciente número de publicaciones en las revistas científicas internacionales más prestigiosas.
Esta investigación da resultados que deben aprovecharse para avanzar en la mejora de las normativas. La forma de
incorporar estos resultados en las normativas es doble. Cuando se trata de resultados no contradictorios con los
Eurocódigos directamente se pueden incluir en Anejos Nacionales en forma de documentos complementarios no
contradictorios (NCCI) o en el articulado del reglamento español que implementa los Eurocódigos. En el caso de que
estos resultados entrasen en contradicción con los Eurocódigos, lo que procede es analizarlos y discutirlos dentro de los
Comités Europeos creados para ello y de los que España forma parte, para llegar a consensos y a una homogeneización
de métodos y enfoques en toda Europa. Lo que no procede y es completamente extemporáneo es redactar actualmente
reglamentos nacionales que se aparten de los Eurocódigos, porque va en contra del objetivo armonización normativa en
Europa y muy especialmente en contra de la internacionalización de nuestras empresas y nuestros profesionales.
Por todo ello CONCLUIMOS que:
(1) es urgente adoptar íntegra y literalmente los Eurocódigos en España, sin cambios ni modificaciones, para evitar
inseguridades jurídicas y documentos contradictorios con la normativa europea, para mejorar la competitividad de las
empresas y profesionales españoles en el exterior, para evitar el retraso de la reglamentación española en la adopción
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de procedimientos ya asentados a nivel europeo y para asegurar la coherencia entre la reglamentación española y la
enseñanza en las Escuelas Técnicas en el campo estructural;
(2) la forma adecuada de incorporar los Eurocódigos es por remisión directa a ellos en los reglamentos y no copiándolos
parcialmente, con modificaciones y cambiando sus referencias; la remisión directa a los Eurocódigos es la forma que
proporciona máxima seguridad jurídica y elimina toda fuente de contradicciones e incongruencias;
(4) es necesario modificar los Criterios para la edición final del Documento 0 del Código Estructural de forma que los
Eurocódigos se implementen en la reglamentación española íntegra y literalmente, sin modificaciones de referencias ni
de ningún otro tipo, utilizando para ello la técnica remisoria.
Y en base a lo anterior
SOLICITAMOS
La incorporación íntegra y literal de los Eurocódigos a la reglamentación española en el campo de la ingeniería
estructural, mediante remisión a los mismos, sin modificaciones de referencias ni de ningún otro tipo.
22 de Febrero 2018
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ASUNTO
Observaciones y comentarios sobre la necesidad de la adopción de los Eurocódigos en España y sobre criterios para la
incorporación de los Eurocódigos a la reglamentación española.
ANTECEDENTES
Catedráticos y Profesores de Universidad en diferentes Escuelas Técnicas Superiores de España, estamos desde hace
tiempo profundamente preocupados por el retraso que sufre nuestro país en la adopción definitiva y clara de los
Eurocódigos. En la mayoría de Escuelas Técnicas a las que pertenecemos decidimos desde hace ya tiempo enseñar a
nuestros alumnos (futuros ingenieros y arquitectos) el uso y aplicación de los Eurocódigos en todo lo que se refiere al
proyecto estructural. Y ello porque entendemos que es necesario para proporcionarles una formación que los haga
competitivos y les permita trabajar en un entorno europeo e internacional. Esta preocupación se ha incrementado
notablemente al haber tenido conocimiento del documento denominado “Criterios para la edición final del Documento
0 del Código Estructural” y del propio Documento 0 del Código Estructural al que se refiere, que recientemente la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento ha hecho circular entre varias organizaciones y entidades para
recabar sus observaciones. A nuestro entender y por los motivos que exponemos a continuación, parte de estos criterios
son profundamente desacertados y lejos de llevar a una implementación clara de los Eurocódigos conducirían a una
compleja y doble normativa, con divergencias, contradicciones y falta de coherencia, que sumiría a nuestros técnicos y
empresas en un mar de inseguridad técnica y jurídica.
MOTIVACION
A) Sobre la necesidad de adoptar clara y definitivamente los Eurocódigos en España
1.- Por razones técnicas y económicas es clave adoptar en España los Eurocódigos como normativa de proyectos de
construcción, haciendo oficial el marco tecnológico europeo para nuestras empresas constructoras y de proyectos. Entre
otras importantes ventajas para nuestros profesionales y empresas de ingeniería están la compatibilidad con software
técnico y métodos internacionales cada vez más empleados, así como hacer patente ante la competencia internacional
la asimilación por nuestras empresas y profesionales de la tecnología europea más avanzada.
2.- La implementación de los Eurocódigos debe realizarse de forma completa, sin recortar ni dividir, ya que forman un
sistema completo, coherente y bien definido, incorporando en distintos documentos las bases de proyecto (EN1990), las
acciones (EN1991), la verificación de estructuras de distintos materiales (EN1992/3/4/5/6), la geotecnia (EN1997) y la
resistencia sísmica (EN1998), todos relacionados entre sí. Esto no impide la adecuación a las particularidades nacionales
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ni la adopción de márgenes de seguridad distintos, lo que está previsto a través de parámetros de determinación nacional
en los Anejos Nacionales. Asimismo, se pueden y deben complementar con resultados de la investigación nacional a
través de documentos complementarios no contradictorios (NCCI) para cubrir aspectos no tratados en los mismos. En
un contexto de integración europea creciente, no tiene sentido ni conviene seguir haciendo normativas técnicas
nacionales que sean transcripciones parciales y/o retocadas de los Eurocódigos y potencialmente contradictorias con los
mismos.
3- Son múltiples las ventajas que tendría el adoptar los Eurocódigos en su totalidad, íntegra y literalmente, como
normativa única para el proyecto estructural en España, a través de una remisión directa a los mismos en nuestro
ordenamiento jurídico. En primer lugar, se evitarían contradicciones, duplicidades e incoherencias que son fuente de
inseguridad jurídica. En segundo lugar, permitiría el uso completo de un sistema de verificación estructural concebido
en base a un esquema coherente de referencias mutuas.
4.- Los Eurocódigos obedecen a una iniciativa de la Comisión Europea sustanciada a través de sucesivos mandatos al
Comité Europeo de Normalización (CEN) desde el año 1989 hasta la actualidad. Su finalidad es la de disponer de un
cuerpo normativo único europeo que permita demostrar el cumplimiento de los requisitos esenciales de resistencia
mecánica y estabilidad, así como de seguridad en caso de incendio de las obras de edificación y de ingeniería civil. Su
uso se ha generalizado no sólo en los países del entorno europeo, sino fuera del mismo y constituyen muy frecuentemente
el marco normativo de referencia de muchos de los contratos internacionales relacionados con la construcción. La
implementación directa de los Eurocódigos en España favorece la competitividad de las empresas españolas en el
exterior y facilita el trabajo de los profesionales (con la consecuente mejora de su productividad) al emplear el mismo
marco normativo en España que en el entorno europeo e incluso fuera de él. Además, en el marco reglamentario europeo,
hay desde hace años varios textos legales que obligan al uso de los Eurocódigos o como mínimo obligan a los Estados
Miembro a reconocerlos (Directiva de Contratación Pública, Directiva de servicios en el mercado interno, Reglamento
de Productos de la Construcción o Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad Ferroviaria), todos ellos transpuestos
ya al ordenamiento jurídico español o de obligado cumplimiento en España de forma directa.
B) Sobre el documento de Criterios para la edición final del Documento 0 del Código Estructural
La normativa técnica española que derivaría de la aplicación de los denominados Criterios para la edición final del
Documento 0 del Código Estructural no sería en absoluto una implementación “clara” de los Eurocódigos en España
(como dice ser intención el primer párrafo del documento), sino todo lo contrario. Se plantearían dos alternativas (en
definitiva, dos normativas) que en el proyecto estructural conducirán por lo general a resultados distintos. Estas dos
alternativas se reconocen como válidas en el artículo 3 del Documento 0 del CE. La primera alternativa es una normativa
nacional “inspirada” parcialmente en los Eurocódigos, que los modifica, que puede ser contradictoria con ellos y que
oculta que la fuente de inspiración son los Eurocódigos. La segunda alternativa recogida en el artículo 3 es la adopción
directa de los Eurocódigos junto con los anejos nacionales, materializada en el reglamento mediante la técnica remisoria.
Sobre la primera alternativa: normativa nacional “inspirada” en los Eurocódigos
Más concretamente, sobre la primera alternativa cabe decir lo siguiente:
a) Aunque en el documento de Criterios para el Documento 0 del Código estructural se declara que “…se realizará
una transcripción literal…” de los Eurocódigos, la NOTA 1 y la NOTA 2 de este documento permiten que se
eliminen/modifiquen partes de los Eurocódigos, incluso introduciendo textos que sean contradictorios con los
mismos. Es evidente que con ello lo que se hace no es incorporar los Eurocódigos a la reglamentación nacional,
sino establecer un procedimiento alternativo y divergente con la normativa europea.
b) En el documento de Criterios para el Documento 0 del Código estructural se indica que “Los anejos nacionales
correspondientes a los Eurocódigos utilizados en el Código Estructural serán incluidos dentro de los propios
Eurocódigos, sustituyendo la referencia al anejo nacional por el propio valor del parámetro de determinación
nacional”. Hay que decir que este formato no sigue la estructura establecida en los Eurocódigos, que consiste
en agrupar los parámetros de determinación nacional en un Anejo Nacional. Y esto no es un detalle
intrascendente, con ello se busca preservar el texto original para que sea el mismo en todos los países y para que
no se oculten los valores que los propios Eurocódigos establecen como recomendados para los parámetros, que
pueden ser modificados a nivel nacional siempre que exista una justificación técnica para ello.
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c) Los Criterios para el Documento 0 del Código estructural establecen que “Cualquier referencia al todo o a una
parte de los Eurocódigos incluidos como anejos del Código Estructural se hará por referencia a una parte, por
ejemplo, a un título, capítulo, artículo o anejo del Código Estructural”. Reemplazar las referencias contenidas
en los Eurocódigos por referencias a normas nacionales tiene implicaciones importantes. Una de ellas es que se
rompe la coherencia interna entre los Eurocódigos, que han sido redactados y coordinados para que las
referencias mutuas sean consistentes y formen en su conjunto un sistema coherente. Sustituir las referencias
originales a otros Eurocódigos por referencias a reglamentos nacionales tiene el grave riesgo de que puede
conducir a incongruencias, a contradicciones y a resultados erróneos que acaben comprometiendo la seguridad
o la funcionalidad de las estructuras. Lo mismo hay que decir respecto a las referencias al resto de normas
europeas relativas a “temas no tratados directamente por los Eurocódigos”, que también han sido en general
eliminadas del Documento 0 del Código Estructural, a pesar de que los Eurocódigos han sido redactados
formando un cuerpo normativo conjunto con ellas (normas que tratan aspectos tan importantes para la seguridad
estructural como los materiales, la ejecución o el control de calidad).
Sobre la segunda alternativa: adopción de Eurocódigos incorporándolos en reglamentos mediante técnica remisoria
En cuanto a la segunda alternativa, que consiste en adoptar directamente los Eurocódigos junto con los Anejos
Nacionales empleando la técnica remisoria, entendemos que es lo que se debe hacer. Esto significa utilizar los
Eurocódigos literal e íntegramente, acompañados de los correspondientes Anejos Nacionales que incluyan los
parámetros de determinación nacional y toda la normativa complementaria no contradictora pertinente para incorporar
aportaciones nacionales o regular particularidades no cubiertas por los Eurocódigos.
Considerando esta alternativa como la única válida y deseable, en el caso del Documento 0 del Código Estructural,
habría que eliminar todas las partes referentes al proyecto de estructuras que incluyen versiones modificadas de los
Eurocódigos y reemplazarlas por una remisión directa al Eurocódigo que corresponda. De lo contrario la inseguridad
jurídica que se genera es enorme ya que ambas alternativas, por lo general, conducirán a resultados distintos. El
proyectista se enfrentaría a dos formas no coincidentes para calcular o abordar un mismo problema: la de los
Eurocódigos originales y la “versión española” modificada de los mismos, lo que, cuando menos, pone en entredicho la
consistencia del propio texto reglamentario.
Un ejemplo a nuestro juicio de cómo se deben implementar los Eurocódigos es la propuesta de nueva norma
sismorresistente española aprobada por la Comisión Permanente de Normas Sísmicas, que se enmarca en la segunda
alternativa antes citada, y que no incluye la primera alternativa por las razones anteriormente expuestas. Hay que
recordar que la técnica remisoria es utilizada de forma profusa en los textos reglamentarios elaborados por el Ministerio
de Fomento (el propio Código Estructural entre ellos) así como por muchos otros órganos de la Administración.
C) Consideraciones adicionales
La investigación en España en muchos campos, entre los que se encuentran la Ingeniería Civil y la Arquitectura goza
de un elevado nivel, perfectamente comparable con el de los países más avanzados de nuestro entorno europeo y fuera
de él. Prueba de ello es el creciente número de publicaciones en las revistas científicas internacionales más prestigiosas.
Esta investigación da resultados que deben aprovecharse para avanzar en la mejora de las normativas. La forma de
incorporar estos resultados en las normativas es doble. Cuando se trata de resultados no contradictorios con los
Eurocódigos directamente se pueden incluir en Anejos Nacionales en forma de documentos complementarios no
contradictorios (NCCI) o en el articulado del reglamento español que implementa los Eurocódigos. En el caso de que
estos resultados entrasen en contradicción con los Eurocódigos, lo que procede es analizarlos y discutirlos dentro de los
Comités Europeos creados para ello y de los que España forma parte, para llegar a consensos y a una homogeneización
de métodos y enfoques en toda Europa. Lo que no procede y es completamente extemporáneo es redactar actualmente
reglamentos nacionales que se aparten de los Eurocódigos, porque va en contra del objetivo armonización normativa en
Europa y muy especialmente en contra de la internacionalización de nuestras empresas y nuestros profesionales.
Por todo ello CONCLUIMOS que:
(1) es urgente adoptar íntegra y literalmente los Eurocódigos en España, sin cambios ni modificaciones, para evitar
inseguridades jurídicas y documentos contradictorios con la normativa europea, para mejorar la competitividad de las
empresas y profesionales españoles en el exterior, para evitar el retraso de la reglamentación española en la adopción
de procedimientos ya asentados a nivel europeo y para asegurar la coherencia entre la reglamentación española y la
enseñanza en las Escuelas Técnicas en el campo estructural;
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(2) la forma adecuada de incorporar los Eurocódigos es por remisión directa a ellos en los reglamentos y no copiándolos
parcialmente, con modificaciones y cambiando sus referencias; la remisión directa a los Eurocódigos es la forma que
proporciona máxima seguridad jurídica y elimina toda fuente de contradicciones e incongruencias;
(4) es necesario modificar los Criterios para la edición final del Documento 0 del Código Estructural de forma que los
Eurocódigos se implementen en la reglamentación española íntegra y literalmente, sin modificaciones de referencias ni
de ningún otro tipo, utilizando para ello la técnica remisoria.
Y en base a lo anterior
SOLICITAMOS
Que la próxima reunión del Comité Asesor se aborden los dos temas expuestos anteriormente y se emita un dictamen
sobre (1) la necesidad de adoptar íntegra y literalmente los Eurocódigos en España; y (2) la necesidad de modificar los
Criterios para la edición final del Documento 0 del Código Estructural en el sentido de que los Eurocódigos se
implementen en la reglamentación española de forma íntegra y literal, sin modificaciones de referencias ni de ningún
otro tipo, utilizando para ello la técnica remisoria.
22 de febrero 2018
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ANEJO 5. CARTA MINISTRO DE
FOMENTO

ANEJO 6. La técnica remisoria en los
reglamentos

ANEJO VI
La técnica remisoria en los reglamentos: beneficios, uso en España y legalidad
La traducción de normas UNE-EN
Los organismos nacionales de normalización de cada país tienen la obligación de traducir y
publicar los Eurocódigos aprobados previamente por CEN (Comité Europeo de Normalización).
A estas traducciones se les añaden tres letras delante del nombre del Eurocódigo original para
identificarlas. Por ejemplo, la traducción de la norma sísmica europea EN-1998 se denomina en
España UNE-EN-1998. Estas normas (UNE-EN en el caso español) no son de obligado
cumplimiento en un país hasta que éste así lo establece haciendo una remisión a dicha norma en
una disposición publicada en el boletín oficial correspondiente.
Las normas de CEN obligan a que los Eurocódigos que traducen y aprueban los organismos
nacionales de normalización sean versiones íntegras y sin cambios de los Eurocódigos originales
publicados por CEN. Así se indica explícitamente en las primeras páginas de cualquier
Eurocódigo:

De esta manera se garantiza que los Eurocódigos son los mismos en todos los países de la Unión
Europea.
Los problemas de la transcripción de normas
Cuando un reglamento nacional incorpora un Eurocódigo haciendo una remisión directa al mismo
(es decir, remitiendo a la norma UNE-EN correspondiente en el caso de España), se tiene la total
y plena garantía de que lo que se está incorporando al ordenamiento jurídico nacional es el
Eurocódigo original, sin cambios ni amputaciones.
Sin embargo, si en vez de una remisión directa a la norma UNE-EN, lo que se hace es transcribir
el texto dentro del propio reglamento ya no podrá ser coincidente con el Eurocódigo original
publicado por CEN: la transcripción tendrá que ser necesariamente una versión
cambiada/amputada para no generar problemas de copyright con CEN y con el propio AENOR,
y deja por lo tanto de ser el Eurocódigo para convertirse en un reglamento nacional, más o menos

inspirado en los Eurocódigos, pero que puede ser contradictorio o al menos diferente de los
Eurocódigos originales.
La transcripción de normas UNE-EN introduce, además del peligro de errores de transcripción,
la posibilidad de modificar algunos contenidos, perdiéndose así la coherencia conseguida en el
documento original.
La transcripción de normas europeas a los reglamentos nacionales tiene también el grave
problema de la obsolescencia. Muchas formulaciones o procedimientos de cálculo siguen en vigor
años después de que hayan sido abandonados o mejorados por la comunidad técnica, debido a los
dilatados plazos de elaboración y tramitación de dichos reglamentos.
Uso de la técnica remisoria en la reglamentación española
La jurisprudencia del Tribunal Supremo (véase por ejemplo Sentencia STS 5089 de 14 de junio
de 2001) ha avalado plenamente la legalidad de la remisión directa a normas técnicas (sin
reproducir el texto al que se remite) diciendo explícitamente sobre ellas que “no incurre en
ilegalidad: se trata de una modalidad más de reglamentar, por vía de remisión, en vez de
reproducir o transcribir miméticamente y literalmente en el propio Reglamento el contenido
correspondiente de las prolijas normas técnicas”. Dicha sentencia estaba motivada precisamente
por un litigio relacionado con la reglamentación estructural. La legalidad de la técnica remisoria
es por tanto una cuestión jurídicamente zanjada desde hace ya tiempo. Si la remisión directa a
normas técnicas fuera ilegal, serían nulos la práctica totalidad de los reglamentos del Ministerio
de Fomento ya que la vasta mayoría contienen referencias a normas UNE que no reproducen. Por
ejemplo, la EHE-08 (RD 1247/2008) tiene 135 remisiones directas a normas UNE que no
reproduce, y la EAE-11 (RD 751/2011) cuenta con 166 remisiones del mismo tipo. En otros casos,
los reglamentos españoles remiten a normas de ejecución o de producto que a su vez remiten a
los Eurocódigos. Lo hace por ejemplo la EAE en el artículo 77.6 cuando prescribe que para la
ejecución de soldaduras de tableros de puente deben aplicarse los requisitos de la norma europea
EN 1090-2, y esta norma EN 1090-2 a su vez obliga a que se empleen los Eurocódigos EN 1993
y EN 1994, los cuales por su parte remiten a otros Eurocódigos (EN 1990 a EN 1998).
Pero no sólo el Ministerio de Fomento, otros Ministerios como el de Economía, Industria y
Competitividad, el de Defensa, el de Trabajo, el de Sanidad etc. emplean la remisión directa a
normativa europea en sus reglamentos. Véase por ejemplo el Real Decreto 836/2003 de 27 de
junio que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento referente
a grúas torre para obras que en sus primeras líneas establece, cita textual, la “obligatoriedad de
aplicación de la norma UNE 58-101-80”. Véase el Real Decreto 605/2006 de 19 de mayo por el
que se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los
cementos no sujetos a marcado CE.
O más reciente, véase el Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad que aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios. En la disposición final cuarta, se establece un listado de normas UNE que son de
obligado cumplimiento a fin de facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada momento.
En este Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios se hacen múltiples
remisiones directas a norma UNE de todo tipo (de producto, de proyecto etc.). Véanse por ejemplo
las páginas 48364, 48369, 48370, 48371, 48372 del BOE número 139 de 12 de junio de 2017
donde se publica dicho Reglamento. En ellas se hacen remisiones textuales del tipo “El diseño,
la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de incendio,
serán conformes a la norma UNE 2300714”, sin que en el Real Decreto se transcriba ni una sola
línea de dicha norma UNE 23007-14.

Reconocimiento y uso de la técnica remisoria en la reglamentación europea
Desde hace varias décadas, existe un amplio uso de la normalización como herramienta de las
políticas comunitarias. Se ha reconocido a nivel europeo la importancia de la normalización y se
le ha dado el encaje jurídico necesario, lo que ha quedado recogido en diversas Resoluciones,
Directivas y Reglamentos comunitarios.
Ya la Directiva 98/34, de Procedimiento de información de las Normas y Reglamentaciones
técnicas, decía que “son reglamentos técnicos de facto las disposiciones legales, reglamentarias
o administrativas de un Estado miembro que remiten, bien a especificaciones técnicas, bien a
códigos profesionales que se refieran ellos mismos a especificaciones técnicas”. Esta definición
se ha reproducido en la Directiva (UE) 2015/1235.
Por otro lado, específicamente en el campo de la contratación pública, el Reglamento (UE)
1025/2012, del Parlamento europeo y del Consejo, sobre la normalización europea, indica que
“las especificaciones técnicas en la contratación pública deben formularse por referencia a las
normas nacionales que incorporen normas europeas”. Estas son las normas UNE-EN.
Así, también las sucesivas Directivas de Contratación pública han recogido la idea: “Las
especificaciones técnicas en los pliegos de contratación se formularán […] por referencia, por
orden de preferencia, a normas nacionales que transpongan normas europeas […] o en defecto
de lo anterior a especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y ejecución
de obras”
Un ejemplo concreto de reconocimiento y uso de la técnica remisoria es el Reglamento (UE)
2305/2011 del Parlamento Europeo, de productos de la construcción, que indica que “los
fabricantes deben usar las normas armonizadas cuando se haya publicado la “referencia” a las
mismas en el DOUE”.
Por último, hay que citar que existen en el ordenamiento jurídico europeo Reglamentos (de
obligado cumplimiento en los Estados miembro de forma directa) que hacen uso de la técnica
remisoria a normas de proyecto, en concreto a los Eurocódigos. El Reglamento (UE) 1299/2014
de la Comisión Europea, relativo a Especificaciones técnicas de Interoperabilidad Ferroviaria,
declara de obligado cumplimiento la EN 1991-2 y la EN 1990. Es decir, en nuestro país, desde el
año 2014, los puentes de ferrocarril deben ser proyectados con estos dos Eurocódigos. La remisión
a Eurocódigos en la reglamentación nacional de otros países de la UE.
Todos los países europeos (con la excepción de Italia y España) han abandonado desde hace años
la redacción de códigos estructurales propios y han aceptado los Eurocódigos, en su versión
original, como normativa para el proyecto de estructuras.
El marco legal es diferente en cada país y, por ese motivo, la solución adoptada para regular el
uso de los Eurocódigos varía según de qué país se trate.
En el ámbito de la obra pública, en la mayoría de los países de la UE se considera que no es
necesario disponer de reglamentación estructural puesto que ya la Directiva de Contratación
Pública establece el orden de prioridad de las normas EN sobre las especificaciones técnicas
nacionales. Es decir, en los contratos públicos, las especificaciones técnicas que deben cumplir
los proyectos de estructuras son los Eurocódigos. En muchos de estos países, se limitan en
consecuencia, a publicar en los boletines oficiales la relación de normas EN que son de aplicación
a cada tipo de proyecto.
Esta situación ha dado lugar a que, al quedar obsoletas las normas o reglamentos nacionales
previos, también en el ámbito de la obra privada se haya impuesto el uso de los Eurocódigos en
casi toda Europa.

Con independencia de estas consideraciones, debido a la tradición reglamentista de algunos países
europeos en el campo estructural (fundamentalmente, los países mediterráneos), se pueden
encontrar en algunas legislaciones nacionales ejemplos de adopción de los Eurocódigos mediante
el uso de la técnica remisoria.
Véase por ejemplo el caso de la norma sísmica francesa que implementa el Eurocódigo 8 mediante
un Decreto que remite al Eurocódigo original traducido por su organismo nacional de
normalización y publicado con el nombre de NF EN 1998 (Ministere du Lodgement, de Légalite
des Territoires et de la Ruralite, Arreté du 15 septembre 2014, Journal Officiel de la République
Francaise) que dice (traducción de los autores):
I.‐ Los principios de concepción, de cálculo y de dimensionamiento aplicables a los
edificios mencionados en el artículo 3 son los de las normas NF EN 1998‐1 septiembre
2005, NF EN 1998‐3 de diciembre de 2005, NF EN 1998‐5 de septiembre de 2005,
denominadas “reglas Eurocódigo 8” acompañadas de los documentos denominados
“anejos nacionales” de las normas NF EN 1998‐1/NA de diciembre 2007, NF EN 1998‐
3/NA de enero 2008, NF EN 1998‐5 de octubre 2007 correspondientes.
Y también el caso del Reglamento estructural griego, aprobado por Decreto en 2014, que dice
(traducción de los autores):
1. Se aprueba la aplicación y uso en todas las obras públicas y privadas, del texto de los
Eurocódigos traducido al idioma griego por el organismo de normalización, cuyos títulos
se enumeran en el Apéndice 1 y sus Anexos Nacionales, relacionados en Apéndice 2. Se
permitirá que estas normas se apliquen como documentos normativos para el diseño de
nuevas estructuras y para la evaluación y mejora de las estructuras existentes.
2. Se aprueban las modificaciones, sustituciones, adiciones y correcciones enumeradas en
estos Eurocódigos y sus Anexos Nacionales, que resulten de la adopción de enmiendas,
normas complementarias o correcciones por el Comité Europeo de Normalización (CEN),
aplicadas de acuerdo con esto después de su elaboración y adopción por el Comité
Técnico pertinente.
3. Se suprime la obligatoriedad de las normas y reglamentos de construcción preexistentes
contenidas en el Apéndice 3.
4. La propiedad debe elegir el marco regulatorio para el proyecto de la estructura, entre
los dos siguientes:
a) El reglamento de construcción preexistente (Apéndice 3).
b) Los Eurocódigos junto a los Anexos Nacionales, enumerados en los Apéndices 1 y 2
5. En cualquier caso, en el proyecto debe indicarse explícitamente el marco regulatorio
utilizado.
6. El proyecto se regirá exclusivamente por las disposiciones de un único marco regulatorio.
No se permitirá el uso selectivo de disposiciones procedentes del marco no seleccionado.

