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GENERALIDADES 
 
Real Decreto 1247/2008 por el que se aprueba la Instrucción de hormigón 
estructural EHE_08. 
 
- Entrada en Vigor: 01 de diciembre de 2008. 

- Aplicación: Lo dispuesto en el Real Decreto no será de aplicación en los proyectos 
cuya orden de redacción o encargo, 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 estas se inicien en un plazo no superior 
a un año para las obras de edificación, ni a tres años para las de ingeniería civil, desde 
dicha entrada en vigor.  

- Queda derogado: 
Instrucción de hormigón estructural EHE 98. 

Instrucción de forjados de hormigón unidireccionales con elementos prefabricados 
EFHE 02. 

- Se utiliza terminología adaptada a la L.O.E. y al C.T.E. Se determinan “requisitos” y 
“exigencias”. 

- En relación al ESTUDIO GEOTÉCNICO, el Anejo 20, referido a la lista de 
comprobación para el control de proyecto, indica las especificaciones que debe 
contener. Esto es así ya que el Documento Básico de Seguridad estructural lo aborda 
ampliamente.  

- Para satisfacer el requisito de incendio se repite el mismo objetivo ya establecido 
por el CTE y se remite al DB-SI en dicersas ocasiones. 

- La parte relativa al análisis estructural, propiedades de los materiales, cálculo de los 
elementos y condiciones de ejecución, varían poco respecto de la EHE 98. 

- Se incorporan y articulan HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA Fcd > 50N/mm2. 



- Los forjados unidireccionales compuestos de elementos prefabricados quedan 
recogidos en esta nueva Instrucción. El Anejo 12 señala los aspectos constructivos y 
de cálculo espécíficos  de estos forjados. 

- Se dedica un capítulo y un Anejo (Anejo 20) al control de proyecto. 

- Se dedica el capítulo XVIII al mantenimiento, mediante una Estrategia y un Plan.  
 
 
 
APLICACIÓN 
 
- Artículo 91.5.3.5. Para el suministro de elementos prefabricados se aportará un 
CERTIFICADO que acompaña al marcada CE. Esto viene a sustituir lo que eran las 
Autorizaciones de uso, y se completa con el Anejo 21 de suministro y control. 
- Artículo 82.2. Dos niveles de control: normal e intenso. Lo que antes era control 
intenso ahora es prácticamente control normal. 
- Artículo 78. Se definen los agentes de control de calidad y regula los controles a 
realizar por las entidades y laboratorios de control. 
- Artículo 59.1.4. Se incorporan a la normativa  los cálices para elementos 
prefabricados. 
- Artículo 103. Se hace obligatorio introducir un Plan de Inspección y Mantenimiento 
para los proyectos de estructuras. 
- Artículo 79.1. Se hace obligatorio introducir un Plan y programa de control que 
identifique cualquier comprobación y la valoración del coste total del control, que se 
reflejará en capítulo independiente del presupuesto de proyecto. 
- Artículo 86. La consideración de las probetas viene determinada por el capítulo XVI 
de conformidad de los productos. Ya no se puede admitir el 10% de la disminución de 
la resistencia y aumenta el número de amasadas a controlar. 
 
 
 
REFLEXIONES 
 
En la EHE_08: 
- Artículo 12.1. Se reducen los coeficientes de seguridad, que pasan de 1,5 – 1,6 a 
1,35 – 1,5. 
Se asume una reducción importante de los coeficientes de seguridad en todos los 
ámbitos, con lo cual se reducirán las armaduras y, consecuentemente, aumentarán las 
flechas, que es la causa extendida y más común de patología en la actualidad, puesto 
que los programas informáticos estándar no pueden analizar todas las situaciones ni 
sustituir la lógica y la sensatez del buen proyectista en estructuras. 
- Artículo 39.5. Se elimina el valor de 0,85 del diagrama de tensión deformación del 
cálculo del hormigón (parábola-rectángulo). Esto implica que se asume un 15% de 
mayor resistencia en pilares, por lo que se reducen las secciones, y, 
consecuentemente los coeficientes de seguridad.  
- Artículo 37.2.4. Se reducen los recubrimientos en los edificios normales. 



- Artículo 44.2.3.4.1. Se reduce la separación mínima de los estribos del 80% al 75% 
del canto de la pieza. 
- Artículo 50.2.2.1. Se reduce la relación luz/canto mínima para que no sea necesaria 
la comprobación de flecha en voladizos. 
- Artículo 103. Para el Plan de Mantenimiento se recomienda poner suficiente 
atención con el fin de no hacer propias aquellas responsabilidades que competen al 
usuario. 
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