Capítulo 1
Principios generales
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Objeto
Este Código Estructural es el marco reglamentario por el que se establecen las exigencias que deben
cumplir las estructuras de hormigón, las de acero y las mixtas hormigón-acero para satisfacer los
requisitos de seguridad estructural y seguridad en caso de incendio, además de la protección del medio
ambiente y la utilización eficiente de recursos naturales, proporcionando procedimientos que permiten
demostrar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.
Las exigencias deben cumplirse tanto en el proyecto como en la construcción de las estructuras, así
como en su mantenimiento. Asimismo, se dan criterios para la gestión de las estructuras existentes
durante su vida útil.
Este Código supone que el proyecto, construcción, control y mantenimiento de las estructuras que
constituyen su ámbito de aplicación son llevados a cabo por técnicos y operarios con los conocimientos
necesarios y la experiencia suficiente. Además, se da por hecho que dichas estructuras estarán
destinadas al uso para el que hayan sido concebidas y serán adecuadamente mantenidas por la
propiedad durante su vida de servicio.

Ámbito de aplicación
Este Código Estructural es de aplicación a todas las estructuras y elementos estructurales de
hormigón, de acero o mixtos de hormigón-acero, con las excepciones indicadas para cada caso en los
Artículos 26, 79 y 109.
Si existe reglamentación específica de acciones, este Código se aplicará complementariamente a la
misma.
Con carácter general se aplicará a todas las obras de nueva construcción. Cuando a la vista de las
características de la obra, definidas por la propiedad, la estructura pueda considerarse como una obra
especial o singular, este Código será de aplicación con las adaptaciones y disposiciones adicionales que
establezca el autor del proyecto para satisfacer las exigencias definidas en el mismo, con su mismo nivel
de garantía.
Así mismo, se utilizará para la intervención o la deconstrucción, en su caso, de las estructuras
existentes, de acuerdo con los criterios definidos y las limitaciones indicadas en el articulado.

Consideraciones generales
Todos los agentes que participan en el proyecto, construcción, control y mantenimiento de las
estructuras en el ámbito de este Código, están obligados a conocer y aplicar el mismo.
Para asegurar que una estructura satisface los requisitos establecidos en el Artículo 5 de este Código,
los agentes que intervengan deben comprobar el cumplimiento de las exigencias que se establecen en el
mismo para el proyecto, la ejecución, el control y el mantenimiento de la estructura.
Para justificar que la estructura cumple las exigencias que establece este Código, el autor del
proyecto, con la conformidad de la propiedad, y la dirección facultativa deberán:
a) adoptar soluciones técnicas de acuerdo con los procedimientos que contempla este Código
cuya aplicación es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias establecidas
en el mismo, o bien
b) adoptar, para el dimensionamiento y comprobación de la estructura en el proyecto, los
procedimientos establecidos en los eurocódigos estructurales que se relacionan a
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continuación, junto con los correspondientes Anejos Nacionales que se publiquen en la
página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuya aplicación
puede considerarse un medio para demostrar el cumplimiento de las exigencias establecidas
en este Código respetando, en cualquier caso, su ámbito de aplicación y el resto de la
reglamentación específica vigente:
a. UNE-EN 1990:2003 y UNE-EN 1990:2003/A1:2010. Eurocódigos. Bases de cálculo de
estructuras.
b. UNE-EN 1992-1-1:2013 y UNE-EN 1992-1-1:2013/A1:2015. Eurocódigo 2: Proyecto de
estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
c. UNE-EN 1992-1-2:2011. Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
d. UNE-EN 1992-2:2013. Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 2:
Puentes de hormigón. Cálculo y disposiciones constructivas.
e. UNE-EN 1993-1-1:2013 y UNE-EN 1993-1-1:2013/A1:2014. Eurocódigo 3: Proyecto de
estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios.
f. UNE-EN 1993-1-2:2016. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
g. UNE-EN 1993-1-4:2012. Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-4:
Reglas generales. Reglas adicionales para los aceros inoxidables.
h. UNE-EN 1993-1-5:2013, UNE-EN 1993-1-5:2013/A1:2019 y UNE-EN 1993-15:2013/A2:2020. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-5: Placas
planas cargadas en su plano.
i. UNE-EN 1993-1-8:2013. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-8:
Uniones.
j. UNE-EN 1993-1-9:2013. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-9:
Fatiga.
k. UNE-EN 1993-1-10:2013. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10:
Tenacidad de fractura y resistencia transversal.
l. UNE-EN 1993-2:2013. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 2: Puentes.
m. UNE-EN 1994-1-1:2013. Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y
hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
n. UNE-EN 1994-1-2:2016. Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y
hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
o. UNE-EN 1994-2:2013. Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón.
Parte 2: Reglas generales y reglas para puentes,
o bien
c) adoptar soluciones alternativas que se aparten parcial o totalmente de los procedimientos
contemplados en este Código. Para ello, el autor del proyecto y la dirección facultativa pueden,
en uso de sus atribuciones, bajo su responsabilidad y previa conformidad de la propiedad,
adoptar soluciones alternativas (mediante sistemas de cálculo, disposiciones constructivas,
procedimientos de control, etc., diferentes), siempre que se justifique documentalmente que la
estructura cumple las exigencias de este Código porque sus prestaciones son, al menos,
equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación de los procedimientos de éste.

Condiciones generales
Condiciones administrativas
Las mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro de la Unión Europea, en
Turquía, u originarias de un Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio signatario del Acuerdo
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sobre el Espacio Económico Europeo y comercializadas legalmente en él, se consideran conformes con
el presente Código, incluso cuando no cumplan las condiciones técnicas establecidas en el mismo,
siempre que, conforme se indica en el apartado 3.c del mismo, aseguren un nivel equivalente al que exige
este Código, en cuanto a la seguridad y el uso al que están destinadas. La aplicación de la presente
medida está sujeta al Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo
de 2019, relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado
Miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 764/2008.
A los efectos de este Código, debe entenderse que las normas UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO
mencionadas en el articulado, se refieren siempre a las versiones que se relacionan en el Anejo 1, salvo
en el caso de normas armonizadas UNE-EN que sean transposición de normas EN cuya referencia haya
sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de aplicación del Reglamento Nº
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, en cuyo caso la cita se
deberá relacionar con la última Comunicación de la Comisión que incluya dicha referencia. En el caso de
normas de métodos de ensayo referenciadas en las normas armonizadas, debe aplicarse la versión
incluida en las normas armonizadas UNE-EN citadas anteriormente.
Las normas recogidas en este Código podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera
de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen especificaciones técnicas equivalentes.
Los distintivos reconocidos oficialmente en otro Estado miembro de la Unión Europea, en Turquía, u
originarios de un Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio signatario del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, que podrán referirse a los productos, a los procesos para su construcción
o a la consideración de criterios de sostenibilidad, se consideran conformes con el presente Código,
incluso cuando no cumplan las condiciones técnicas establecidas en el mismo, siempre que aseguren un
nivel equivalente al que exige este Código, en cuanto a la seguridad y el uso al que están destinados. La
aplicación de la presente medida está sujeta al Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de marzo de 2019, relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas
legalmente en otro Estado Miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 764/2008.
Conforme al artículo 8.3 del Reglamento (UE) Nº 305/2011, de 9 de marzo de 2011, para los
productos de construcción cubiertos por una norma armonizada o por una evaluación técnica europea,
los distintivos oficialmente reconocidos (tanto de calidad como de sostenibilidad) no podrán certificar la
conformidad con las prestaciones declaradas en lo que respecta a las características esenciales cubiertas
por la norma armonizada, ni tampoco con las prestaciones de ninguna característica esencial relacionada
con los requisitos básicos incluidos en el anexo I del Reglamento (EU) 305/2011, de 9 de marzo de 2011.

Condiciones técnicas para la conformidad con este Código
4.2.1 Condiciones técnicas de los productos, equipos y sistemas
Los materiales y los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a las
estructuras (hormigón, acero estructural, cemento, áridos, acero corrugado, armaduras elaboradas,
sistemas de pretensado, elementos prefabricados, etc.) deberán presentar las características suficientes
para que la estructura cumpla las exigencias de este Código, para lo que deberá comprobarse su
conformidad de acuerdo con los criterios generales establecidos en el Capítulo 5, así como con los
específicos establecidos para cada tipo de estructura en los Capítulos 12, 13, 14, 22, 23, 24, 32, 33 y 34.
Las características de los materiales empleados, en su caso, para la elaboración de los productos a
los que hace referencia el párrafo anterior, deberán permitir que éstos, tras su elaboración, en su caso,
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cumplan las exigencias de este Código, por lo que deberán cumplir las especificaciones establecidas para
dichos materiales.
4.2.2 Condiciones técnicas del proyecto
El proyecto deberá describir la estructura, justificando la solución adoptada y definiendo las
exigencias técnicas de las obras de ejecución con el detalle suficiente para que puedan valorarse e
interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
En particular, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado, de modo que pueda
comprobarse explícitamente que las soluciones adoptadas cumplen las exigencias de este Código y del
resto de la reglamentación técnica que le fuera aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente
información:
- las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto,
- las características técnicas mínimas que deben cumplir los productos, equipos y sistemas que
se incorporen de forma permanente a la estructura proyectada, así como sus condiciones de
suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse,
- a la vista de las posibles mayores garantías técnicas y de trazabilidad que pueden estar
asociadas a los distintivos de calidad, el autor del proyecto valorará la inclusión, en el
correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares, de la exigencia de emplear
materiales, productos y procesos que dispongan de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido,
- las verificaciones y pruebas de carga que, en su caso, deban realizarse sobre la estructura
construida,
- las instrucciones de uso y mantenimiento de la estructura, y
- en su caso, criterios para la demolición, reciclado, etc. una vez finalizada la vida útil de la
estructura.
4.2.3 Condiciones técnicas de la ejecución
Las obras de ejecución de la estructura se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y a las
modificaciones que, bajo su responsabilidad y en uso de sus atribuciones, autorice la dirección facultativa,
con la conformidad, en su caso, de la propiedad. Además, deberán ser conformes a las instrucciones de
la dirección facultativa, a la reglamentación que sea aplicable y a las normas de buena práctica
constructiva.
Durante la construcción, se desarrollarán las actividades de control necesarias para comprobar la
conformidad de los procesos empleados en la ejecución, la conformidad de los materiales y productos
que lleguen a la obra, así como la conformidad de aquéllos que se preparen en la misma con la finalidad
de ser incorporados a ella con carácter definitivo. Igualmente se deberá contemplar el control de los
medios auxiliares utilizados para la ejecución de las estructuras, como cimbras y apuntalamientos.
Atendiendo a los mismos criterios de garantía expuestos en el apartado anterior, la dirección
facultativa valorará la conveniencia de exigir productos y procesos que dispongan de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido.
Durante la ejecución de la obra, el constructor elaborará la documentación que reglamentariamente
sea exigible y que, como mínimo, deberá incluir una memoria que recoja las incidencias principales de la
ejecución, una colección de planos que reflejen el estado final de la obra tal y como ha sido construida y
la documentación correspondiente al control de calidad efectuado durante la obra, todo ello de
conformidad con lo establecido en el proyecto y en este Código. Dicha documentación será entregada a
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la dirección facultativa que, tras su aprobación, la trasladará a la propiedad como parte de la
documentación final de la obra.

Requisitos de las estructuras
Requisitos
De conformidad con la normativa vigente, y con el fin de garantizar la seguridad de las personas, los
animales y los bienes, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, las estructuras
incluidas en el ámbito de este Código, en su totalidad o en sus elementos aislados, deberán ser idóneas
para su uso durante la totalidad del período de vida útil para la que se construye. Para ello, sin perjuicio
de lo indicado en el apartado 2 del Anejo 18, se deberán satisfacer los requisitos siguientes:
- seguridad y funcionalidad estructural, consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que
la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando
la totalidad de su vida útil,
- seguridad en caso de incendio, consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental,
- higiene, salud y protección del medio ambiente cumpliendo la legislación específica pertinente,
- en particular se recomienda una utilización de los recursos naturales consistente en procurar el
uso de materiales secundarios y reciclados en las obras de construcción, así como la reutilización
y la reciclabilidad de las mismas, sus materiales y sus partes tras su demolición.
Para la consecución de los anteriores requisitos, deberán cumplirse las exigencias que se relacionan
en este artículo. Para su comprobación será suficiente, en algunos casos, la aplicación de los
procedimientos incluidos en este Código, mientras que en otros, deberán ser complementados con lo
establecido por otras reglamentaciones vigentes de carácter más específico en función del uso de la
estructura.
La propiedad podrá establecer también otros requisitos adicionales, como por ejemplo, el aspecto,
en cuyo caso deberá identificar previamente a la realización del proyecto las exigencias ligadas a la
consecución de los citados requisitos adicionales, así como los criterios para su comprobación.
Los anteriores requisitos se satisfarán mediante un proyecto que incluya una adecuada selección de
la solución estructural y de los materiales de construcción, una ejecución cuidadosa conforme al proyecto,
un control adecuado del proyecto y de la ejecución, así como una explotación, uso y mantenimiento
apropiados.
En el caso de una intervención sobre una estructura existente, los requisitos deberán ser fijados por
la propiedad, pudiéndose optar entre distintas alternativas:
a) rebajar los requisitos que se hubieran exigido en su momento a la estructura en el proyecto
original porque las exigencias a la que tiene que hacer frente la estructura se hayan visto
modificadas a la baja con el paso del tiempo (por ejemplo, un puente para tráfico rodado o
ferroviario que se reduce a uso peatonal, una estructura que se cambia de uso con una
sobrecarga de utilización inferior, etc.),
b) reponer los requisitos que se hubieran exigido en su momento para el proyecto original de la
estructura, de manera que se mantengan dentro de criterios admisibles hasta la finalización de
la vida útil prevista para la estructura,
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c) adecuar la estructura para cumplir los requisitos que se le exigirían a una estructura de nueva
construcción, para una vida útil que podría ser la inicialmente prevista o, incluso, prolongarse
con motivo de la intervención, o
d) cualquier situación intermedia entre las anteriores.

5.1.1 Vida útil
En cualquier caso, la propiedad deberá fijar previamente al inicio de proyecto, la vida útil nominal de
la estructura, que deberá cumplir lo indicado en las correspondientes reglamentaciones específicas o, en
su defecto, en el Anejo 18.
Se entiende por vida útil nominal (o simplemente, vida útil) de la estructura el período de tiempo, a
partir de la fecha en la que finaliza su ejecución, durante el que debe mantenerse el cumplimiento de las
exigencias. Durante ese período requerirá una conservación normal, que no implique intervenciones
extraordinarias no previstas en el plan de mantenimiento.
Para los elementos estructurales que componen la estructura, se podrán establecer valores inferiores
de vida útil, en función del tipo de elemento, posibilidad de reposición del mismo y condiciones para su
ejecución.
La vida útil nominal, t L , así definida es un valor de proyecto para el que se pretende mantener el
cumplimiento de las exigencias por encima de unos determinados umbrales.
Se entiende por vida útil real el período de tiempo realmente transcurrido desde la fecha de
finalización de la estructura hasta el momento en el que se alcanzan cualquiera de los umbrales de
inadmisibilidad en relación con las exigencias.
En el caso de estructuras existentes en las que la vida útil real fuera inferior a la vida útil nominal, se
entiende por déficit de vida útil la diferencia entre ambos valores. En este último caso, la propiedad
valorará qué intervenciones debe hacer sobre la estructura existente, de forma que le permita alcanzar la
vida útil nominal inicialmente prevista.
Se denomina como vida útil residual de la estructura el período de tiempo, a partir de la fecha en que
se hace la valoración, durante el cual debe mantener sus prestaciones por encima de los valores umbrales
admisibles.

Exigencias
Las exigencias que debe cumplir cualquier estructura incluida en el ámbito de este Código para
satisfacer los requisitos indicados en el apartado 5.1, son las que se relacionan a continuación.
5.2.1 Exigencias relativas al requisito de seguridad y de funcionalidad estructural
Para satisfacer este requisito, las estructuras deberán proyectarse, construirse, controlarse y
mantenerse de forma que se cumplan unos niveles mínimos de fiabilidad para cada una de las exigencias
que se establecen en los apartados siguientes, de acuerdo con el sistema de seguridad recogido en los
Anejos 18 a 32.
Se entiende que el cumplimiento de este Código, complementado por las correspondientes
reglamentaciones específicas que sean de aplicación, es suficiente para garantizar la satisfacción de este
requisito de seguridad estructural.
Exigencia de resistencia y estabilidad
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La resistencia y la estabilidad de la estructura serán las adecuadas para que no se generen riesgos
inadmisibles como consecuencia de las acciones e influencias previsibles, tanto durante su fase de
ejecución como durante su uso, manteniéndose durante su vida útil prevista.
El nivel de fiabilidad mínima que, con carácter general, debe asegurarse en las estructuras incluidas
en el ámbito de este Código vendrá definido por la clase de fiabilidad RC2 de las definidas en el apartado
B.3.2 del Anejo 18. Consecuentemente, su índice de fiabilidad para el período de referencia de 50 años,
no deberá ser inferior a 3,8. En el caso de estructuras singulares o de estructuras de poca importancia, la
Propiedad podrá adoptar otros índices diferentes, coherentes con las posibles clases de consecuencias
y de acuerdo con lo indicado en el referido apartado del Anejo 18.
Los procedimientos incluidos en este Código mediante la comprobación de los Estados Límite
Últimos, junto con el resto de criterios relativos a ejecución y control, permiten satisfacer esta exigencia.
Exigencia de aptitud al servicio
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto para la estructura, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable, en su caso, la probabilidad de un
comportamiento dinámico inadmisible para la confortabilidad de los usuarios y, además, no se produzcan
degradaciones o fisuras inaceptables.
Se entenderá que la estructura tiene deformaciones admisibles cuando cumpla las limitaciones de
flecha establecidas por las reglamentaciones específicas que sean de aplicación.
Se entenderá que un elemento estructural tiene vibraciones admisibles cuando cumpla las
limitaciones establecidas por las reglamentaciones específicas que sean de aplicación.
Los procedimientos incluidos en este Código mediante la comprobación de los Estados Límite de
Servicio, junto con el resto de criterios relativos a ejecución y control, permiten satisfacer esta exigencia.
El nivel de fiabilidad mínima que debe asegurarse para su aptitud al servicio en las estructuras, vendrá
definido por la clase de fiabilidad RC2 de las definidas en el apartado B.3.2 del Anejo 18.
Consecuentemente, su índice de fiabilidad para un período de referencia de 50 años, no deberá ser
inferior a 1,5.
Exigencia de robustez y redundancia
Las estructuras incluidas en este Código deberán ser proyectadas de manera que cualquier evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original.
Cuando así lo establezca la propiedad, el proyecto deberá contemplar la selección de un esquema
estructural y un diseño conceptual que asegure que la eliminación accidental de un elemento o de una
parte limitada de la estructura origina daños proporcionados y limitados, de forma que, además, el resto
de la estructura no afectada sea capaz de asegurar la estabilidad mínima de la misma.
Los procedimientos incluidos en este Código no son suficientes para el cumplimiento de esta
exigencia.
Exigencias relativas a la durabilidad
El proyecto debe contemplar una estrategia de durabilidad que permita alcanzar la vida útil nominal
definida para la estructura. Dicha estrategia será objeto de control durante la ejecución y establecerá
condiciones a cumplir en el mantenimiento durante la fase de servicio.
5.2.2 Exigencias relativas al requisito de seguridad en caso de incendio

49

Para satisfacer este requisito, en su caso, las obras deberán proyectarse, construirse, controlarse y
mantenerse de forma que se cumplan una serie de exigencias, entre las que se encuentra la de resistencia
de la estructura frente al fuego.
El cumplimiento de este Código no es, por lo tanto, suficiente para el cumplimiento de este requisito,
siendo necesario cumplir además las disposiciones del resto de la reglamentación vigente que sea de
aplicación.
Exigencia de resistencia de la estructura frente al fuego
La estructura deberá mantener su resistencia frente al fuego durante el tiempo establecido en las
correspondientes reglamentaciones específicas que sean aplicables de manera que se limite la
propagación del fuego y se facilite la evacuación de los ocupantes y la intervención de los equipos de
rescate y extinción de incendios.
En el caso de estructuras de edificación, la resistencia al fuego requerida para cada elemento
estructural viene definida por lo establecido en el Documento Básico DB-SI del Código Técnico de la
Edificación.
El cumplimiento de este Código es suficiente para la satisfacción de esta exigencia sin perjuicio del
resto de la reglamentación específica que le sea aplicable.
5.2.3 Exigencias relativas al requisito de higiene, salud y medio ambiente
Las estructuras deberán proyectarse, construirse, controlarse y mantenerse de forma que se cumpla
la exigencia de calidad medioambiental de la ejecución.
Exigencia de calidad medioambiental de la ejecución
La construcción de la estructura deberá ser proyectada y ejecutada de manera que se minimice la
generación de impactos ambientales provocados por la misma y evitando, en lo posible, la generación de
residuos.
Asimismo, las tareas de intervención sobre las estructuras existentes, incluso las que forman parte
de su mantenimiento, deberán definirse, planificarse y llevarse a cabo de acuerdo con los mismos criterios
definidos en el párrafo anterior.
Exigencia de reutilización y reciclabilidad
Siempre que así lo considere la propiedad, el proyecto, construcción y mantenimiento de la estructura
deberán estar enfocados a la reutilización o reciclaje de su totalidad o de una parte de la misma, una vez
que se haya alcanzado el final de su vida de servicio. Para ello, se definirá una estrategia específica con
dicha finalidad, de acuerdo con los criterios establecidos en este Código.
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