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Presentación de la jornada 

El pasado 10 de noviembre de 2.021 ha entrado en vigor 

el nuevo Código Estructural, aprobado mediante Real 

Decreto 470/2021, de 29 de junio, que viene a sustituir 

a la Instrucción del Hormigón Estructural, EHE-08. Este 

nuevo reglamento presenta cambios significativos 

respecto a su anterior, en los que respecta al diseño, 

cálculo y ejecución de las estructuras. Así, se integra en 

un único documento las prescripciones para las 

estructuras de hormigón, estructuras metálicas y 

estructuras mixtas. 

En esta jornada abordaremos únicamente aquellos 

aspectos relacionados con el hormigón, como material 

de construcción, destacando aquellas novedades más 

relevantes tanto de los requisitos de sus materiales 

componentes, de la fabricación, como del control. Sin 

obviar la importancia que el Código le otorga a la 

durabilidad  y sostenibilidad de las estructuras, con el 

cambio de la denominación de los ambientes, 

potenciación de los Indices de Contribución de las 

Estructuras a la Sostenibilidad (ICES) y de los nuevos 

distintivos DSOR,  la adopción de los criterios europeos, 

la consideración del Real Decreto 163/2.019,  de 22 de 

marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para 

la realización del control de producción de los 

hormigones fabricados en central (ITCPH-19), la 

importancia de la trazabilidad documental; adecuando, 

en definitiva el hormigón a las corrientes actuales e 

Implementando todos aquellos aspectos innovadores 

que permita el estado actual del conocimiento. 

Dirigida a: 

− Ingenieros e Ingenieros Técnicos. 

− Arquitectos y Arquitectos Técnicos. 

− Profesionales relacionados con el hormigón. 

− Estudiantes de Escuelas Técnicas. 

 

Oviedo, 30 de Marzo de 2.022 

Jornada de presentación 

 

CÓDIGO ESTRUCTURAL: 

NOVEDADES EN EL HORMIGÓN 

 

 

      

 



 

 

  

Inscripción: 

La jornada será gratuita. 

La inscripción se realizará mediante el link que figura a 

continuación:  

 

 

 

Para cualquier duda, contacte con la Secretaría de la 

jornada en el número 985 277078 o bien mediante 

correo electrónico bmartinez@anefhop.com. 

 

 

 

 

Lugar y fecha de celebración: 

30 de Marzo de 2.022 

Salón de actos de Consejerías de Llamaquique 

Edificio Administrativo de Servicios Múltiples. 

Calle Coronel Aranda, 2 Planta Plaza 

33005 Oviedo, Asturias. 

 

 

 

Programa: 

9:30 – 10:00 h • Apertura y presentación 
D. Fermín Bravo Lastra, Director General de 
Vivienda del Principado de Asturias 

• D. Carlos Peraita Gómez de Agüero, Director 
General de ANEFHOP. 

10:00 – 10:30 h • Introducción y aspectos generales 
D. José María Carrau Criado, Delegado de 
ANEFHOP 

10:30 – 11:00 h • Dimensionamiento y Ejecución de Estructuras 
de Hormigón 
D. Cesar Bartolomé Muñoz, Director de IECA 

11:00 – 11:30 h • Durabilidad y clases de exposición  
D. Rufino Cano Castro, Director Técnico de 
General de Hormigones, S.A. 

11:30 – 12:00 h • Café 
12:00 – 12:30 h • Materiales componentes 

D. Cesar Luaces, Director General de FdA 
12:30 – 13:00 h • Fabricación y Control 

D. Benjamín Martínez Suárez, Delegado de 
ANEFHOP 

13:00 – 13:30 h • Sostenibilidad 
 D. José Angel Alonso de León, Delegado de 
ANEFHOP 

13:30 – 13:45 h • Coloquio 
13:45 – 14:00 h • Calusura 
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