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Normas sobre forjados 
 
NORMAS OBLIGATORIAS Y VOLUNTARIAS EN ESPAÑA SOBRE FORJADOS Y 
SOLERAS 
 

► Instrucción del Hormigón Estructural (EHE) [Real Decreto 2661/1998] 
Reglamento obligatorio para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón en 
masa, armado o pretensado. 

 
► Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
[Real Decreto 642/2002]. Reglamento obligatorio. 
Regula el proyecto y ejecución de los forjados unidireccionales realizados con 
elementos prefabricados. Los forjados no unidireccionales o los que siendo se 
realizan sin elementos prefabricados se rigen por la Instrucción EHE. 
 

► Las Normas Básicas de la Edificación (NBE) que establecen los principios básicos 
de actuación en aspectos técnicos de la edificación. Para el caso de los forjados, 
tienen relación más o menos directa: 
■ Acciones en la Edificación (NBE AE) 
■ Condiciones de Protección contra incendios en los edificios (NBE CPI) 
■ Condiciones Acústicas en los edificios (NBE CA) 
■ Condiciones Térmicas en los edificios (NBE CT) 
■ Estructuras de acero en edificación (NBE EA) 
Las Normas Básicas de Edificación son también obligatorias. 
 
La aprobación del Código Técnico de la Edificación CTE [Real Decreto 314/2006 
de 17/3/2006] deroga las Normas Básicas NBE AE, CPI, CT y EA, entre otras, y 
las sustituye por los respectivos Documentos Básicos (DB). 
 

► La Norma de Construcción sismorresistente: Parte general y edificación 
(NCSE-02) [Real Decreto 997/2002] 
Proporciona los criterios de consideración de las acciones sísmicas. 
 

► El Real Decreto 160/1980, que regula la fabricación y empleo de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas. 

 
► Las Normas UNE que fijan los niveles de calidad de los materiales y establecen los 

métodos de ensayo para su evaluación. No son de obligado cumplimiento salvo que 
se referencien explícitamente en las Instrucciones EHE y EFHE. Las citadas en 
EHE más recientes son: 
■ UNE- EN 12350 (2006) [Partes 1-3, 5-7] para los ensayos sobre el hormigón 

fresco 
■ UNE-EN 12390 (2001) [Partes 1-3, 5, 6 y 8] para los ensayos sobre el hormigón 

endurecido 
■ UNE-EN 12504 (2006) [Partes 1,2 y 4] sobre los ensayos del hormigón en 

estructuras 
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► Las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), que tienen por objeto 
proponer soluciones particulares, basadas en los principios generales de las Normas 
Básicas de la Edificación (NBE). Están reconocidas por la Administración pero no 
son de obligado cumplimiento salvo que lo imponga el proyecto de obra. El 
conjunto de normas NTE se clasifica mediante siglas (letras mayúsculas que hacen 
referencia al elemento constructivo, la clase de material y alguna característica 
relevante de aquél. Por ejemplo, para los forjados tenemos: 
■ NTE-EHU sobre Estructuras de Hormigón Unidireccionales 
■ NTE-EHR sobre Estructuras de Hormigón Reticulares 
■ NTE-EAF sobre Estructuras de Acero en Forjados 
Las NTE son una realización española, desarrolladas desde 1972 en base a una 
propuesta del Arq. Rafael de la Hoz Arderíus. Serían equivalentes a las Hojas de 
Instrucción de Alemania o los Cuadernos de CSTB francés. Desde 1988 dejan de 
publicarse y actualizarse. 
 

► Los Eurocódigos de la Unión Europea, con rango similar a los Normas UNE, sin la 
obligación de adoptarlos como códigos técnicos mientras tienen la categoría de 
normas experimentales, con el código ENV [En España se publican con el código 
UNE-ENV]. Ya se han publicado diferentes Eurocódigos relativos a proyecto de 
estructuras. 

 


