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RESUMEN

El trabajo repasa las condiciones especifi cadas en la norma UNE EN 1504 adapta los criterios 
del Código Técnico de la Edifi cación a la misma y facilita la documentación necesaria así como los 
métodos de control adecuados según ambos documentos para asegurar la calidad de los trabajos 
de reparación del hormigón.

El resultado del trabajo es la adaptación de protocolos que facilitarán:

1.- La recepción de materiales y documentación necesaria sobre los productos.
2.- El control durante la ejecución de los trabajos.
3.- El control fi nal de la obra ejecutada.

ANTECEDENTES

La reparación de estructuras de hormigón armado representa una actividad creciente: Según el 
CONREPNET entre los 5 y los 10 años trascurridos tras la reparación de una estructura, se producen 
daños entre un 50 y un 70% de las reparaciones efectuadas. Según Vision 2020, se estima que el 
coste total de reparación, rehabilitación y protección de las estructuras de hormigón en los EEUU es 
de 18-21 mil millones de dólares al año. 

Por ello, en Europa se ha desarrollado, no sin gran esfuerzo por su complejidad, la norma EN 1504 
sobre “Productos y sistemas para la reparación y protección del hormigón” Esta norma comprende 
10 partes e incluye desde las especificaciones para los diferentes tipos de productos (partes 2 a 
7) como las indicaciones para el control de calidad y la evaluación de la conformidad (hecho éste 
que implica la obligatoriedad del Marcado CE para los productos a partir del 1 de Enero de 2009) y 
también los principios generales para el uso de productos y sistemas.

Pero la gran desconocida aún es la parte 10 de la norma que trata de un aspecto crucial para la 
reparación en relación a la satisfacción del usuario: “Aplicación “in situ” de los productos y sistemas 
y control de calidad de los trabajos” 

En esta parte de la norma se incluyen las directrices para establecer planes de control de los 
trabajos incluyéndose la preparación previa del soporte y consecuentemente el estado del requerido 
del soporte, el control de recepción de materiales (básicamente documentación de Marcado CE), 
las condiciones durante la ejecución, las condiciones de ejecución y los ensayos y observaciones a 
realizar para la evaluación de los trabajos una vez terminados. 

La responsabilidad de estos trabajos en obras de edificación recae, según el artículo 7 del C.T.E.  
directamente en el director de ejecución de obra. 
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