
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y EL RIESGO 
CRECIENTE DE ACCIONES EXTRAORDINARIAS 

Y CATÁSTROFES NATURALES



Los  códigos  estructurales  actuales  incluyen 
procedimientos  para  considerar,  en  el 
dimensionado de las estructuras de hormigón, 
las acciones extraordinarias que determinadas 
catástrofes naturales conllevan y hacer frente 
a las mismas sin colapsar



Dichas acciones extraordinarias son, por ejemplo:

– la acción sísmica debida a terremotos
– la acción de las crecidas en los caudales de  los ríos y  la de  los objetos 

que arrastran

y deberán ser ampliadas para reflejar otras circunstancias sobre las que
la sociedad se ha concienciado recientemente, por ejemplo:

– el  efecto  de  la  invasión  del  territorio  por  olas  producidas  por 
maremotos

– huracanes y tornados más devastadores
– catástrofes en centrales nucleares

El  objetivo  es  ofrecer  a  la  sociedad  construcciones  seguras  frente  a 
todas estas acciones



Los  requisitos  esenciales  que  debe  cumplir  una 
construcción son:

– proporcionar  seguridad  estructural  para  que,  durante  su 
vida útil o de servicio, desarrolle su función

– proporcionar seguridad en caso de incendio

– proporcionar condiciones de salubridad e higiene durante 
su vida útil o de servicio

– ser sostenible en el conjunto de su ciclo de vida completo: 
materiales  +  construcción  +  vida  útil  o  de  servicio  + 
demolición  +  reciclaje  (el  depósito  en  vertedero  es  una 
alternativa obsoleta) 



La  seguridad de  las  construcciones  se  consigue  cumpliendo  los 
procedimientos incluidos en los códigos estructurales.

El formato de seguridad de un código tiene en cuenta acciones a 
resistir deducidas de la consideración de:

– la  probabilidad  de  que  ocurra  el  hecho  adverso  (por  ejemplo,  las
acciones extraordinarias que las catástrofes naturales conllevan)

– los riesgos asociados a los hechos adversos
– una cobertura de los riesgos razonable o equilibrada

La cobertura completa de un riesgo es imposible.
La cobertura amplísima de un riesgo es antieconómica
La cobertura escasa de un riesgo es temeraria



La vida útil o de servicio de una estructura es el periodo 
de tiempo, a partir de  la fecha en  la que se finaliza su 
construcción,  durante  el  que  debe  mantener  la 
capacidad de cumplir todos  los requisitos resistentes y 
funcionales.

Durante  este  periodo  de  tiempo  solamente  debería 
requerir  una  conservación  normal,  sin  necesidad  de 
operaciones de reparación ni de rehabilitación.

La  vida  útil,  como  parámetro  de  diseño,  varia,  en 
general, entre 50 y 100 años, en función del tipo y del 
uso previsto para la estructura correspondiente.



Los  coeficientes  de  seguridad  de  los  códigos 
internacionales  más  prestigiosos  – Eurocódigos,  ACI, 
EHE, etc.‐ están calibrados para que la probabilidad de 
fallo de una estructura sea muy baja durante esa vida 
útil.

Algunas  estructuras  especiales,  como por  ejemplo  los 
contenedores de residuos nucleares, se proyectan para 
vidas útiles muy superiores, por ejemplo 400 años.

La vida útil, o de servicio, real de una estructura es, en 
general, muy superior a la utilizada como parámetro de 
diseño.



El  parámetro  que  usan  los  códigos  para  valorar 
las  acciones  a  considerar  en  previsión  de  las 
acciones  extraordinarias  que  la  catástrofes 
naturales conllevan es el periodo de retorno.

El periodo de retorno es el tiempo que se espera 
que  transcurra  entre  dos  manifestaciones  del 
mismo  fenómeno  de  modo  que  en  ambas  la 
acción  de  dicho  fenómeno  haya  excedido  un 
valor umbral predeterminado.



Solamente mediante la recopilación de datos reales:

– fecha en la que se manifiesta el fenómeno

– valor de la intensidad con que se ha presentado

se pueden estudiar estadísticamente series de valores 
que permitan determinar periodos de retorno y valores 
umbrales  que  determinen  eficazmente  los  valores  de 
las  acciones  extraordinarias  que  deben  resistir  las 
estructuras.



La  seguridad  que  ofrece  un  código  estructural  se mide  por  el 
índice de fiabilidad estructural, para el que calibra sus reglas de 
dimensionado.

El  índice  de  fiabilidad  estructural  varía  inversamente  con  la 
probabilidad de que se produzca un fallo en la estructura.

En  los  códigos  europeos  se  utiliza,  en  general,  el  criterio 
siguiente:

‐ si el fallo determina el colapso de la estructura, se denomina fallo en 
los estados límite últimos (E.L.U)

‐ si  el  fallo  afecta  solamente  a  aspectos  funcionales  (por  ejemplo: 
deformaciones excesivas) se denomina fallo en los estados límites de 
servicio (E.L.S.)



En los códigos europeos, en general:
‐ el índice de fiabilidad estructural en E.L.U. es, para 
una vida útil de 50 años:

ß = 3’8
que representa que  la probabilidad de que se produzca, 
a lo largo de dicha vida útil, un fallo (E.L.U.) es de
Pj = 7’23 x 10‐5

‐ el índice de fiabilidad estructural en E.L.S. es, para 
una vida útil de 50 años:

ß = 1’5

que representa que  la probabilidad de que se produzca, 
a lo largo de dicha vida útil, un fallo (E.L.S.) es de
Pj = 6’68 x 10‐2



En  los formatos de seguridad que  incluyen  los códigos 
estructurales intervienen:

– los valores de cálculo de las acciones

– los  valores  de  cálculo  de  las  propiedades  de  los 
materiales

– los valores de cálculo de las propiedades geométricas

– las incertidumbres de los modelos de cálculo

– los valores límite de las condiciones de servicio

– los coeficientes que valoran las consecuencias del fallo





En  cuanto  a  las  características de  la estructura 
en sí, la seguridad que ésta ofrece se encuentra 
vinculada a:

– las propiedades de los materiales

– las  propiedades  geométricas  de  las  secciones 
resistentes



Las  estructuras  de  hormigón  son  el  resultado  de  la 
intima colaboración entre el hormigón y las armaduras 
de  acero,  disponiendo  ambos materiales  (hormigón  y 
acero)  inteligentemente  durante  el  proceso  de 
dimensionado.



Las  estructuras  de  hormigón  proporcionan  seguridad 
estructural.

A ello contribuye, específicamente:

– la  geometría  de  las  secciones,  que  evita  el  colapso  por  efecto  de 
inestabilidad local en las áreas comprimidas de las secciones resistentes.

Las secciones de hormigón estructural no son secciones delgadas: la 
capacidad  resistente  del  hormigón  y  la  propia  tecnología  de 
construcción lo impiden.

Esta  limitación  inicial  se  convierte en un poderosa  ventaja  cuando 
las acciones extraordinarias someten a la estructura a esfuerzos que, 
localmente, producen fuertes tensiones de compresión (directas o a 
través  de  esfuerzos  cortantes)  que,  en  secciones  delgadas, 
originarían  fallos por  inestabilidad  local que producirían el  colapso 
estructural.





Los fallos por inestabilidad local agotan instantáneamente 
la  sección  resistente,  que  ve  alterada  bruscamente  su 
geometría y la disposición inicial en el espacio de la masa 
de  material  constituyente  (por  ejemplo,  los  fallos  por 
pandeo lateral o abolladura en chapas delgadas).

Estos  fallos  por  inestabilidad  local  no  permiten  que  la 
estructura  reaccione  actuando  bajo  otro  mecanismo 
resistente  redundante,  por  redistribución  interna  de 
esfuerzos, y se produce el colapso estructural.

Estas circunstancias no se producen en las estructuras de 
hormigón.



Las  secciones  estructurales  (hormigón  +  acero)  aportan 
ductilidad.

La ductilidad es  la capacidad de deformarse sin aumento de 
las  tensiones a  resistir por el material dúctil y, así, propiciar 
que  la  sección  resistente  trabaje  de  manera  no  elástica 
(plástica).

Durante  el  trabajo  en  régimen  elástico,  existe 
proporcionalidad  directa  entre  tensiones  y  deformaciones 
durante  el  trabajo  en  régimen  plástico  se  pierde  dicha 
proporcionalidad directa.

.



La  ductilidad  es  un  mecanismo  que  permite,  cuando  la 
estructura  está sometida  a  acciones  dinámicas  (como  por 
ejemplo, la acción sísmica), absorber una parte de la energía a 
la que está sometida por los movimientos (aceleraciones) que 
en  ella  introducen  dichas  acciones,  resistiendo  esfuerzos 
menores  que  los  que  corresponderían  a  una  respuesta 
elástica.

La  capacidad de  resistir en  régimen plástico origina,  cuando 
no es posible que se produzcan fallos por  inestabilidad  local, 
mecanismos  resistentes  redundantes,  por  redistribución 
interna de esfuerzos, que  aumentan  la  capacidad  resistente 
para evitar el colapso de las estructuras de hormigón frente a 
acciones extraordinarias.







La ductilidad de  las secciones de hormigón estructural se 
basa en:

• la ductilidad del acero que constituye las armaduras que trabajan 
a tracción

• En  menor  medida,  la  capacidad  de  la  sección  geométrica  del 
hormigón para resistir tensiones de compresión

La  ductilidad  es  una  consecuencia  de  la  inteligente 
colaboración estructural entre un material muy dúctil  (el 
acero)  y  otro  poco  dúctil  (el  hormigón),  mediante  el 
adecuado proceso de dimensionado de la estructura.







El  carácter  masivo  y  la  elevada  impermeabilidad  de  las 
secciones de hormigón permiten construir diques de abrigo o 
de contención que son estables  frente a  la acción del oleaje 
en las obras portuarias



El  carácter  masivo  y  la  elevada 
impermeabilidad  del  hormigón  permiten 
construir  presas  y  encauzar  ríos  para  la 
contención de avenidas



Las  estructuras  de  hormigón 
proporcionan  seguridad  en  caso  de 
incendio.

El hormigón es una material que:

• no es combustible
• bajo  la  acción  del  fuego  no  desprende 
gases tóxicos que dañen a  las personas o 
al medio ambiente

• protege  a  las  armaduras  de  acero  del 
calor  elevado,  evitando  tanto  su  rápida 
perdida de capacidad resistente  (global o 
por  fallos de  inestabilidad  local)  como el 
colapso de la estructura



Las  estructuras  de  hormigón  proporcionan 
seguridad en caso de incendio.

El hormigón es una material que:

• protege los bienes, privados y públicos, que se 
verían  afectados  por  el  colapso  de  la 
estructura  que  afecta  a  la  construcción  que 
sufre  el  incendio  y  de  las  construcciones  e 
infraestructuras urbanas colindantes

• el  empleo  de  muros  divisorios  de  hormigón 
permite  que  actúen  como  cortafuegos  que 
impiden la extensión del  incendio. Sirven para 
compartimentar el edificio en diferentes zonas 
de manera que el  incendio producido en una 
de  ellas  no  se  extienda  a  las  demás, 
aumentando, así, la seguridad frente al fuego









Generación de 
gases tóxicos

SO2

Efecto asfixiante, puede ser mortal Mortal en unos pocos segundos
o minutos

CO2 CO

Bronquiolitis, edema pulmonar mortal



El  hormigón  es  una  material  poco  conductor  del 
calor  y  sus  cualidades  resistentes  tardan,  en  las 
secciones  con  la  geometría  no  delgada  que 
presentan  habitualmente,  mucho  tiempo  en 
reducirse,  de manera  relevante,  por  efecto  de  las 
temperaturas elevadas que provoca el fuego.

El  acero  que  forma  las  armaduras  del  hormigón 
estructural, es un material muy conductor del calor y 
sus  cualidades  resistentes  se  reducen,  de  manera 
relevante,  en muy  poco  tiempo  por  efecto  de  las 
elevadas  temperaturas que,  también,  en muy  poco 
tiempo, se alcanzan durante el incendio.



Las  estructuras  de  hormigón  proporcionan 
condiciones de salubridad e higiene durante su vida 
útil o de servicio.

El hormigón es un material:
• Inerte

• Con elevada impermeabilidad

• Que en contacto con el agua no  lixivia  compuestos nocivos para 
las personas ni para el medio ambiente

• Que en contacto con el aire no difunde partículas tóxicas para las 
personas ni perjudiciales para el medio ambiente.  Las emisiones 
de radiación natural o de gas radón que  libera, en función de sus 
componentes, son, en general, inocuas para las personas



El hormigón es un material:

• Que protege de la humedad exterior

• Que no favorece la existencia de parásitos

• Que no deteriora la calidad del aire

• Que aísla, en función de su espesor y compacidad, de radiaciones 
y emanaciones exteriores

• Que  aporta  el  aislamiento  necesario  frente  a  los  ruidos,  para 
proteger el ambiente interior de la contaminación acústica

Estas  características,  de  carácter  pasivo  y  permanente  se 
mantienen, sin gastos de conservación, durante toda su vida 
útil o de  servicio,  sin deterioro  alguno  a  lo  largo de dicho 
periodo



El  empleo  de  hormigón  proporciona 
soluciones  constructivas  que  incrementan  la 
sostenibilidad:

• La  protección  de  las  personas  y  de  los  bienes  que 
resulta de:

» La seguridad estructural

» La seguridad en caso de incendio

Favorece  el  incremento  de  la  sostenibilidad  ya  que  contiene 
valores económicos y sociales

Evaluables en términos favorables a la sostenibilidad



• Las  características  del  hormigón  que  proporcionan 
condiciones de salubridad e higiene durante la vida útil 
de  la  construcción  contienen  valores  económicos  y 
sociales  evaluables  en  términos  favorables  a  la 
sostenibilidad

• En  el  balance  medioambiental  y  energético  de  una 
construcción a lo largo de su vida útil completa, el 70% 
del  resultado  es  consecuencia  del  resultado  de  dicho 
balance  durante  dicha  vida  útil  o  de  servicio.  Los 
beneficiarios  de  este  resultado  son  los  usuarios  y  la 
sociedad en su conjunto.



SOSTENIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
Influencia de las diversas fases

Materiales y Productos

Construcción

Uso

Demolición y Reciclaje



El  empleo  del  hormigón  aporta  un  balance  positivo  de 
carácter medioambiental y energético, económico y social, a 
lo largo de la vida útil de la construcción.

Medioambiental  y  energético:  porque  compensa  las 
emisiones  de  CO2 inicialmente  atribuibles  a  las  materias 
primas empleadas  y en  la  construcción  y, además, ofrece  la 
oportunidad  de  ahorrar  energía  durante  el  uso  de  los 
construido  y,  en  consecuencia,  de  ahorrar  las  emisiones  de 
CO2 equivalentes a dicho consumo, por ejemplo:

– Mediante  la  eficiencia  energética  que  las  fachadas  y  medianeras  de 
hormigón  que,  aprovechando  la  inercia  térmica  que  proporciona  el 
hormigón, reducen el consumo de energía de climatización (calefacción y 
refrigeración) para mantener una temperatura confortable en el interior 
de los edificios

– Mediante  las  condiciones de  rodadura que proporcionan  los  firmes de 
hormigón  (rígidos)  que  reducen  el  consume  de  combustible  por  km
recorrido



• Mediante el ahorro de operaciones de conservación a 
lo  largo de  la vida útil y del  consumo de materiales y 
operaciones de puesta en obra que llevarían consigo

Económico:  porque  el  balance  positivo  expuesto  conlleva, 
directamente,  un  mejor  resultado  económico  de  la 
explotación (ahorros durante la vida útil o de servicio)

Social: porque el beneficiario de dicho balance positivo es el 
usuario (ahorros de carácter económico directo) y la sociedad 
en general (ahorro de emisiones equivalentes de CO2)



BALANCE DE EMISIONES DE CO2 DEL HORMIGÓN (Emisiones de CO2 para la PRODUCCIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN del HORMIGÓN DE LA FACHADA Y PARTICIONES ENTRE VIVIENDAS menos las 
correspondientes al AHORRO DE ENERGÍA DE CLIMATIZACIÓN) a lo largo de la Vida Útil (50 años)

Emisiones de CO2 (Producción más Construcción) = 100
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BALANCE DE ( INCREMENTO DE COSTE DE CONSTRUCCIBALANCE DE ( INCREMENTO DE COSTE DE CONSTRUCCIÓÓN menos AHORRO N menos AHORRO 
DE ENERGDE ENERGÍÍA DE CLIMATIZACIA DE CLIMATIZACIÓÓN) a lo largo de la Vida N) a lo largo de la Vida ÚÚtil (50 atil (50 añños)os)

Incremento de coste de construcciIncremento de coste de construccióón = 100n = 100
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Ahorros potenciales anuales en combustible y emisiones 
de CO2, NOx y SO2 de un camión articulado al circular sobre 

pavimento de hormigón
(Distancia recorrida anualmente = 150 000 km)

Ahorro de 
combustible 

(%)

Combustible 
ahorrado (l)

Coste del 
combustible 
ahorrado

(€)

CO2
(t)

NOx
(kg)

SO2
(kg)

Mínimo: 0,80 564 479 1,5 16,6 2,1

Medio: 3,85 2 675 2 273 7,2 81,0 10,2

Máximo: 6,90 4 856 4 128 12,8 145,2 18,3



Las especificaciones de  los códigos permiten dimensionar  las 
estructuras de hormigón para asegurar su durabilidad, como 
parámetro de proyecto, durante 50 años.

La  tecnología actual de  la  fabricación permite  con el uso de 
aditivos  alcanzar una elevada  compacidad que,  junto  con el 
empleo de cementos adecuados, permite que  la durabilidad 
alcance, de modo sencillo y económico 100 años.

El  incremento  de  durabilidad  favorece  la  sostenibilidad  ya 
que,  al  aumentar  la  vida  útil,  aumenta,  directamente,  la 
sostenibilidad de la construcción.



Un aumento de 5 mm en el recubrimiento de las armaduras
permite incrementar 50 años la vida útil de proyecto



DIQUE DE MÓNACO

Exigencia de durabilidad:
100 años 



DIQUE DE MÓNACO

1500 km de navegación



DIQUE DE MÓNACO



El  espesor  y  la  tenacidad  de  las  secciones  de 
hormigón en fachadas, forjados y muros divisorios

– aumenta  la  resistencia  de  la  construcción  frente  a  actos 
vandálicos, lo que aumenta la seguridad de las personas y 
de los bienes

– consolida el periodo de durabilidad previsto
– evita la interrupción de la vida útil de la construcción.

En  consecuencia  el  empleo  del  hormigón  en  estos 
elementos  que  configuran  el  contorno  de  los 
edificios  y  de  las  diferentes  plantas  en  ellos 
contenidas, aumenta la sostenibilidad de los mismos



El  hormigón  es  un  material  económico  cuya  producción, 
disponiendo de cemento, requiere de materias primas (áridos 
y agua) fácilmente disponibles y que, generalmente, favorece 
el desarrollo de la actividad económica de carácter local.

La  fabricación  del  cemento  permite  valorizar  residuos 
industriales y urbanos como:

• adiciones
• materias primas descarbonatadas
• combustibles no fósiles

lo  que  contribuye  a  la  reducción  tanto  de  emisiones  de  CO2 en  la 
producción del cemento como de la ocupación del territorio necesario 
para constituir vertederos donde almacenar dichos residuos.



El empleo de residuos como combustibles en  la   fabricación del 
cemento  somete  a  aquellos  a  temperaturas  muy  elevadas 
(1800ºC) desnaturalizando sus componentes, lo que no se puede 
conseguir mediante la incineración convencional.

En consecuencia, el resultado de la combustión en los hornos de 
fabricación de cemento que se emite a la atmósfera no es tóxico 
ni insalubre, por lo que no perjudica ni a las personas ni al medio 
ambiente.

Las  circunstancias  indicadas  también  son  valorables en  sus 
aspectos  medioambientales  y  energéticos,  económicos  y 
sociales,  como  favorables  para  la  sostenibilidad  de  las 
construcciones que emplean hormigón.



– las estructuras de hormigón se han mostrado, históricamente, como 
un medio  eficaz  y  duradero  para  proteger  a  la  sociedad  frente  a 
acciones  extraordinarias  y  catástrofes  naturales  previstas  en  los 
códigos estructurales

– es  necesario  incluir  en  dichos  códigos  nuevas  situaciones 
catastróficas  que  afectan  a  la  humanidad  (maremotos, 
deslizamientos  de  grandes  masas  de  terreno,  etc.).  Para  ello  es 
imprescindible  recopilar  información,  sobre  cada  uno  de  estos 
hechos adversos, que permita  la realización de estudios estadísticos 
como  herramienta  básica  para  su  inclusión  en  los  códigos 
estructurales

– las estructuras de hormigón son muy adecuadas para resistir dichos 
hechos adversos y proporcionar la seguridad requerida

CONCLUSIONES



– el empleo de estructuras de hormigón incrementa 
la sostenibilidad de lo construido

– el  hormigón  se  configura  con  un  material  muy 
adecuado  para  aumentar  la  sostenibilidad  de  la 
construcción. Su empleo permite, probablemente, 
la  consecución  de  los  mayores  índices  de 
sostenibilidad, lo que ha de confirmarse mediante 
el  análisis  del  ciclo  de  vida  completo  de  lo 
construido

CONCLUSIONES



«Si algo puede salir mal, saldrá mal» (ley de Murphy)

Las  construcciones  deben  ser  capaces  de  soportar 
por  sí solas  la  mayor  parte  de  las  acciones 
extraordinarias,  sin  depender  de  otros  factores 
(p.ej.,  sistemas  antifuego)  ni  de  labores  de 
mantenimiento 



PRESA DE TOUS

Presa de tierras, destruida en 1982 por no poder 
abrirse las compuertas de desagüe



PRESA DE SANTA EUGENIA

Presa de HCR. Soportó sobrevertidos durante su 
construcción



En los códigos actuales las acciones ordinarias se 
mayoran con  un  coeficiente  de  Yf =  1,50  y  las 
accidentales con Yf = 1,0. Estos coeficientes han 
permitido  mantener  hasta  ahora  el  índice  de 
fiabilidad en el valor comentado ß = 3.80.
El cambio climático y el descenso observado en 
el  periodo  medio  de  retorno  de  catástrofes 
naturales  va  a  propiciar  una  revisión  en 
profundidad de  los códigos estructurales en  los 
próximos años con las siguientes modificaciones 
esperadas:

EL FUTURO



• Valores  característicos  de  las  acciones  variables 
climáticas mayores

• Valores representativos de  las acciones accidentales 
mayores

• Exigencia de índices de fiabilidad mayores
• Definición mucho más precisa de  la  vida útil de  las 
diferentes estructuras  teniendo  en  cuenta  aspectos 
de sostenibilidad

• Discriminación  de  la  seguridad  estructural  en 
construcciones estratégicas por el  incremento en el 
riesgo  de  aparición  de  acciones  extraordinarias 
debido  a  catástrofes  naturales,  ataques  terroristas, 
cambio climático, etc.

EL FUTURO



El  hormigón  aporta  una  capacidad  resistente 
con ciertas características distintivas que lo hace 
ser una material idóneo ante esta remodelación 
del formato de seguridad de los códigos.

Posiblemente  la  características más  valiosa  del 
hormigón y sus estructuras ante la elevación del 
riesgo  de  acciones  accidentales  de  magnitud 
desconocida hasta el momento sea la de que las 
estructuras  de  hormigón  son  redundantes  de 
forma natural.

EL FUTURO



La  redundancia  alude  a  la  capacidad  de  absorción 
interna  de  fallos  estructurales mediante  la  formación 
automática  de  esquemas  resistentes  nuevos  en  la 
misma  estructura  que  evitan  la  propagación  y 
magnificación del fallo.

La redundancia de las estructuras de hormigón se debe 
a  la acumulación de otras propiedades bien conocidas 
de las estructuras de hormigón y de este material como 
el monolitísmo,  la  fluencia,  la ductilidad del hormigón 
armado,  la  robustez  ante  fenómenos  de  inestabilidad 
local, etc.
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La  industria  del  cemento  y  de  hormigón  debe 
contar  con  especialistas  en  estos  conceptos,  y 
en  el  que  engloba  a  todos  ellos  como  es  la 
fiabilidad  estructural,  para  defender 
adecuadamente  las ventajas del hormigón ante 
la  revisión  ineludible  de  los  códigos 
estructurales y de las normas de materiales y de 
sostenibilidad

EL FUTURO



Los  países  del  norte  de  Europa 
abanderan  una  revisión  de  los 
códigos estructurales basados en 
un  informe  preparado  por  el 
grupo  SAKO  que  de  forma 
injustificada  desde  el  punto  de 
vista  técnico  señala  que,  para 
ciertas  relaciones  de  cargas 
variables  frente a cargas  totales, 
la fiabilidad de las estructuras de 
hormigón es menor que  la de  las 
estructuras  de  madera  y  es 
pareja a la de las metálicas.

EL FUTURO



CEMBUREAU ha reaccionado con un informe del 
profesor Gulvanessian demostrando  la  falta  de 
solidez técnica del  informe SAKO y reafirmando 
la  mayor  fiabilidad  de  las  estructuras  de 
hormigón  frente  a  las  de  los  materiales 
competitivos. 
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Los  códigos  internacionales  más  importantes  están 
ahora  comenzando  una  revisión  profunda  por 
cuestiones  de  sostenibilidad  –mandato  de  mayo  de 
2011  de  la  UE,  por  ejemplo– y  muy  probablemente 
algunos expertos pondrán  sobre  la mesa  la necesidad 
de  actualizar  el  formato  de  seguridad  por  el 
incremento del riesgo de catástrofes naturales.

¡¡¡Hay que estar presentes en esos foros con personas 
capacitadas en estos aspectos!!!

EL FUTURO


	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y EL RIESGO CRECIENTE DE ACCIONES EXTRAORDINARIAS Y CATÁSTROFES NATURALES
	SOSTENIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN�Influencia de las diversas fases
	
	

