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NOVEDADES EN EL CAPITULO DE DURABILIDAD EN LA PROXIMA 

EDICION DEL EUROCODIGO DE HORMIGON 

La revisión del Eurocódigo 2(EC2) de cálculo del hormigón 

estructural contempla algunas novedades en su capítulo sobre 

Durabilidad. Las dos principales tratan sobre la clasificación de la 

agresividad ambiental y la segunda y principal sobre las clases de 

resistencia al ambiente del hormigón. La clasificación de la 

agresividad ambiental se incorpora al Eurocodigo-2 por primera vez 

ay que antes esta clasificación aparecía en la norma sobre 

hormigón como material EN-206. Ahora al pasar a considerarse 

como una “acción” estará incluida en el  EC2. La mayor novedad 

reside en la clasificación de los hormigones por su resistencia a la 

acción del medio ambiente, es decir a las clases de agresividad. 

Aunque no definitivamente acordado, el nuevo concepto 

establece rangos de resistencia a la carbonatación y la penetración 

de cloruros principalmente. Otros tipos de ataque como el huelo-

deshielo no consideran tener disponibles ensayos para diferenciar tal 

clasificación. En el caso de la corrosión de armaduras si hay ensayos 

normalizados a nivel europeo y por ello es posible clasificar los 

hormigones en función de los resultados. En la comunicación se 

comentan algunos detalles sobre las bases de la definición en 

“clases” y se enumeran los aspectos que quedan por definir. 

 


