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00 PRESENTACIÓN 
 
El  trabajo  de  investigación  “Evaluación  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE)  y del  Reglamento  de 
Instalaciones Técnicas  (RITE) desde  la  sostenibilidad”  se presenta en el marco de actividades propias de 
ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, cuyos datos son: 
nº CIF  de ASA: G‐85409647 
Domicilio: Paseo de La Castellana nº 12, 28046 Madrid. 
www.canalasa.es 
 
 
 

01 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Código Técnico de  la edificación, CTE, normativa de rango principal en  la construcción en toda España, 
fue aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, con el objetivo de  responder a  la  
demanda de la sociedad española de tener cada vez más calidad en los edificios y en los espacios urbanos, 
tal y   como ocurre en  los países de nuestro entorno. Esta última necesidad de crear un marco normativo 
homologable al existente en los países más avanzados exigía la armonización de la reglamentación nacional 
existente con las disposiciones de la Unión Europea vigentes en esta materia. 
 
Particularmente,  la normativa, en su exposición de motivos, expresó  lo siguiente: “Esta nueva normativa 
contribuye  de  manera  decisiva  al  desarrollo  de  las  políticas  del  Gobierno  de  España  en  materia  de 
sostenibilidad,  en  particular  del  Plan  de Acción de  la  Estrategia  de Ahorro  y  Eficiencia  Energética,  y  se 
convierte  en  instrumento  de  compromisos  de  largo  alcance  del Gobierno  en materia medioambiental, 
como son el Protocolo de Kyoto o la Estrategia de Göteborg.” 
 
Se  resumen  así  dos  de  sus  objetivos  principales:  su  iniciativa  de  aproximación  a  la  sostenibilidad  y  su 
equiparación  con  metas  de  otros  países.  Transcurridos  tres  años  desde  su  aprobación  y  posterior  y 
graduada entrada en vigor, ha supuesto realmente una modificación en la forma de concebir la normativa, 
con nuevos puntos de vista más prestacionales frente a los tradicionales códigos prescriptivos, tal y como 
se venía haciendo. Es pues el momento adecuado para realizar una revisión, y comprobación, desde  lo 
general a lo más específico, que evalúe y que obtenga conclusiones de esta reciente andadura y puesta 
en marcha. La conmoción que ha supuesto en el mundo arquitectónico y constructivo este nuevo punto 
de  vista  debe  aprovecharse  para  afinar  y  perfeccionar  los  objetivos  y  su  puesta  en marcha,  y  para 
aprender  y  aprehender  de  la  experiencia  de  estos  tres  años  las  mejores  lecciones  para  su 
perfeccionamiento. 
 
 
 

02 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El objetivo de sostenibilidad de  la proclamación de  intenciones de  la normativa orienta sobre el camino 
que ha de proseguirse, por  lo que es totalmente procedente  la evaluación del CTE y del RITE  justamente 
desde este punto de vista de los criterios de la sostenibilidad.  Desde su promulgación, hace tres años, el 
conocimiento técnico y conceptual sobre este tema ha sufrido un desarrollo notable. Normativas similares 
han sufrido ya una evaluación crítica por parte de sus usuarios en  los países europeos y no europeos de 
elevado nivel en la materia (por ejemplo, la normativa similar a nuestro Código Técnico en Australia).  
 
A su vez, en nuestro propio país, la conciencia y el interés por todos los temas que desarrollan y estudian 
el concepto de “sostenibilidad” están alcanzado el convencimiento de que la trayectoria de preservación 
del medio ambiente es un  camino  sin  retorno que ni  siquiera  la  situación actual de  crisis económica o 
financiera ha logrado distraer. Esta elevación del nivel de conciencia medioambiental general ha de tenerse 
también en cuenta. 
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Se propone pues, desde este prisma de  la experiencia de estos tres años transcurridos, aprovechar  los 
conocimientos desarrollados  sobre  el  temario de  la  sostenibilidad  y el  aumento de  la  conciencia  y  el 
interés sobre el medio, de forma que se  facilite una revisión y evaluación de  los conceptos y métodos 
que  se  han  desarrollado  en  esta  normativa,  muy  especialmente  trasversalizando  la  problemática 
ecológica respecto de todos los capítulos del CT. 
 
La evaluación que  se propone atenderá a criterios conceptuales  tanto como a  técnicos, de gestión y de 
aplicación.  Será  dirigida  tanto  a  la  primera  parte  del  CTE,  sobre  la  adecuación  de  las  disposiciones 
generales  y  sobre  todo  sobre  las  exigencias  que  deben  satisfacer  los  edificios,  (ámbito  de  aplicación, 
estructura, clasificación de usos, etc…) como hacia la segunda parte que contiene los Documentos Básicos 
que  incluyen  las  reglas  técnicas, prescripciones específicas,  funcionales  ,etc.   Se atenderá  también en el 
estudio  a  los  aspectos de percepción  y  significación  sobre  cuya base  se han  establecido  los principales 
objetivos  del CTE,  específicamente  lo que  nos  ocupa  la  sostenibilidad,  concepto  que  ha  de  entenderse 
mucho más allá de  cuestiones exclusivamente encaminadas a  la eficiencia energética. El detectar,  si  las 
hubiera, contradicciones y o  insuficiencias, así como destacar  los aciertos ya contrastados en materia de 
sostenibilidad. 
 
 
 

03 OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 
El  paso  de  estos  tres  años  de  aplicación  suponen  un  punto  de  inflexión  fundamental  para  conocer  el 
alcance de esta normativa.   La cantidad de artículos, cursos, documentos, escritos,  jornadas, etc. que  la 
difusión  del  CTE  ha  generado  desde  entonces,  de  sobra  conocidos  por  los  todos  los  agentes  de  la 
construcción,  expresa  la  fuerte  influencia  que  el  CTE  ha  supuesto  en  el  mundo  constructivo  y  la 
preocupación por su aplicación. Esto, junto con la peculiar situación que la industria de la construcción está 
soportando, indica que es éste el momento justo, adecuado, e incluso idóneo para realizar una reflexión y 
un  estudio pormenorizado  sobre  varios  aspectos,  específicamente  la  comprobación de  los objetivos de 
sostenibilidad que el CTE supone. 
 
La amplitud del campo en el que esta normativa influye es imponente. El sector de la construcción y de las 
obras públicas acapara aproximadamente el 50% de  los recursos naturales, el 40% de la energía y el 16% 
del agua  total  consumidos, y produce el 18% de  las emisiones de CO2 de  forma directa, además de  su 
influencia indirecta en los campos de la industria pesada, el turismo y el transporte.  Cualquier movimiento 
o indicación de esta normativa, cualquier cambio de rumbo, por pequeño que sea, puede suponer una gran 
repercusión en la fuerte industria de la construcción, y por lo tanto en sus impactos ambientales asociados, 
como muy bien conocen los redactores e impulsores de la normativa.  
 
Las experiencias habidas en estos tres años de vigencia del Código Técnico en el ejercicio profesional de la 
arquitectura y disciplinas concurrentes serán una fuente de información esencial. 
 
Por otra parte, tras el impulso inicial, es momento de aprovechar la oportunidad para realizar un mayor y 
más  atinado  impulso que  complete  y  corone el enorme esfuerzo que ha  supuesto para  todo el gremio 
constructivo. Los agentes de la edificación, todos ellos, han sido gestores y actores de su aplicación, por lo 
que este primer encuentro con una normativa que se espera larga –de otra forma no sería sostenible‐ ha 
de evaluarse necesariamente para proseguir y mejorar su aplicación. 
 
La sociedad está demandando esta  revisión y evaluación de cara a una adaptación que puede  realizarse 
sobre  la base de un estudio en profundidad y participativo. El órgano o  institución que  lo propone ha de 
tener en  cuenta  todos  los aspectos de  su aplicación,  tanto  teóricos  como  técnicos,  tanto basados en el 
conocimiento y en la gestión, como de forma empírica en los resultados obtenidos.  
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A este  respecto,  la  conclusión del  informe  “Edificación y  sostenibilidad en CTE”,  realizado para ASA por 
Enrique Jiménez Larrea, Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
es esclarecedora sobre el papel que se debe exigir al colectivo. Textualmente se cita: 
“La nueva normativa energética propone un  cambio  radical en  la  forma de diseñar  los edificios y  sus 
instalaciones consumidoras de energía por parte de los Arquitectos. El proyecto, el edificio terminado y 
el edificio en uso serán calificados energéticamente a lo largo de su vida útil. En particular las decisiones 
que se adopten por el Arquitecto en  la  fase de diseño condicionará su comportamiento energético de 
por vida. Nos encontramos en las primeras etapas de este proceso, que en los próximos años se deberá 
ir consolidando.” 
 
 

 
04 PROMOTOR DEL PROYECTO 
 
Tanto  la promoción  como  la  realización del presente proyecto de  Investigación es presentada por ASA, 
Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, asociación sin ánimo de  lucro registrada en el Registro Nacional 
de Asociaciones: Grupo 1/Seccion 1/Número Nacional 590264 
 
Esta asociación, ASA, compuesta por y para arquitectos, que  surgió de  la  iniciativa y apoyo  inicial del 
Consejo Superior de Arquitectos de España, CSCAE, posee ya una andadura de dos años, en los cuales ha 
conseguido  su  completa  independencia, actividad y  total  funcionamiento a pleno  rendimiento,  tras  la 
primera etapa de formación y una vez realizadas sus primeras elecciones. 
 
 
0.4.1 EQUIPO JUNTA DIRECTIVA 
 
ASA se organiza mediante una  Junta Directiva compuesta por 12 miembros, cuya  forma de  trabajo es 
fundamentalmente  horizontal,  participativa  y  estructurada  mediante  equipos  de  trabajo.  Prima  de 
forma  importante  una  concepción  coral  basada  en  la  formación  e  interés  colectivo  general  por  la 
sostenibilidad. 
 
El equipo está compuesto por María Jesús Gonzalez, Presidenta. Cesar Ruiz‐Larrea, Vicepresidente. Teresa 
Batlle, Secretaria. Andrés Perea, Tesorero. Vocales: Pacho Camino (representante del Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España), Izascun Chinchilla, Victor Echarri, Faustino García‐Marquez, José 
Perez de Lama, Isabel Pineda,  Fernando Prats, Fernando de Retes. (a continuación adjuntamos breve 
curriculum de su trayectoria profesional desde la arquitectura y la sostenibilidad)  
 
María Jesús González Díaz 
Valladolid.  Presidenta  de  Agrupación  de  Arquitectos  por  la  Sostenibilidad  del  COACYLE.  Trabajos  de 
investigación  sobre  arquitectura  sostenible  en  España  y  Países  Bajos.  Tesis  sobre  Arquitectura, 
Sostenibilidad  y  Ética.  Publicación  “Arquitectura  sostenible  y  aprovechamiento  solar”.  Premios: 
Investigación  de  energías  renovables  Caja  España  2004;  Buenas  Prácticas  Habitat  2004,  Tokyo  2005, 
Edificación Sostenible de Castilla y León años  2006 y 2008.  
 
César Ruiz‐Larrea Cangas   http://www.ruizlarrea.com/     
Madrid.  Edificio  CENER‐CIEMAT  (Pamplona),  las  sedes  del  colegio  de  arquitectos  en Gijón  y Oviedo,  el 
edificio de oficinas en la calle Cuber (Madrid), sede del INE en La Castellana (Madrid), numerosos premios y 
concursos,  así  como  de  trabajos  de  investigación  en  su  vertiente  tecnológica  e  industrial,  como  el  
desarrollo  de  prototipos  de  envolventes  energética  de  elementos  modulables  con  integración  de 
producción energética renovable; sistema de conductos enterrados. 
 
Teresa Batlle Pagés   http://www.picharchitects.com/ 
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Barcelona. Miembro  fundador  de  la  Agrupación  de Arquitectura  y  Sostenibilidad  del  COA  de  Cataluña. 
Obras significativas respetuosas con el consumo de energía y el medio ambiente tales como “Call Center” 
en Toledo, edificio de  viviendas  “Pau Clarís” en Barcelona, edificios en el Parque Científico Tecnológico 
Agroalimentario  “Gardeny” en  Lérida y desarrollo de proyectos de  Investigación,  tanto nacionales  como 
eurepos, que impulsan la sostenibilidad en el proceso proyectual y en el proceso constructivo.  
 
Andrés Perea Ortega   http://andrespereaarquitecto.com/ 
Profesor  de  la  E.T.S.A  de  Madrid  desde  1967,  e  invitado  en  numerosas  universidades  nacionales  y 
extranjeras.  Premiado  en  numerosos  concursos  nacionales  e  internacionales  con  obra  y  trabajos 
frecuentemente  publicados,  miembro  de  EAU+S  de  la  ETSAM  y  participante  en  diversos  foros  y 
conferencias sobre sostenibilidad 
 
Francisco Camino 
Decano del Colegio de Arquitectos de Murcia. Coordinador de  la Comisión de Mediambiente del CSCAE. 
Organizador de IV Foro de Urbanismo para un desarrollo más sostenible “La ciudad es la solución”. Patrono 
de  la  Fundación  Territorio  y  Sostenibilidad.  Entre  su  trabajo  como  profesional  liberal  cabe  destacar  el 
premio al Centro de Interpretación Naturaleza Calblanque, el primer premio a la rehabilitación del edificio 
“Casa Grande” de Santomera y el primer premio del Plan Director Mercado de  la Unión y entorno en La 
Unión. 
 
Izaskun Chinchilla Moreno   http://www.izaskunchinchilla.es/ 
Profesora  Asociada  de  Proyectos  E.T.S.A  de Madrid  desde  2007,  de Alicante  hasta  2007,  e  imparte  un 
Master de postgrado  en  el  IAA de Catalunya.  Sus  textos  sobre  la multidisciplinaridad de  la  ecología,  la 
sociología  y  la  ciencia  han  sido  editados  por  un  gran  número  de  revistas  y  libros  especializados,  y    ha 
intervenido  como  conferenciante  en  más  de  60  foros  especializados,  universidades  e  instituciones 
españolas e  internacionales. Su obra ha  sido expuesta en  la 8ª y en  la 10ª Biennale di Venecia, en  la V 
Bienal de Arquitectura y Diseño de Sao Paulo, entre otras. 
 
Víctor Echarri Iribarren 
Subdirector de Arquitectura de  la Universidad de Alicante y Director de  la Cátedra Cerámica de ASCER‐: 
organizador de la Semana de Tecnología en la Edificación, realiza trabajos de investigación sobre tecnología 
de  los materiales  cerámicos  aplicados  a  la  arquitectura,  y  de  las  prestaciones  del  gres  porcelánico  en 
fachadas transventiladas, así como otras publicaciones como historia y nuevas tecnologías. 
 
Faustino García Márquez 
Funcionario del Gobierno de Canarias, coordinó la redacción de las Directrices de Ordenación General y del 
Turismo y la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático. Fue Director General de Urbanismo y 
Director  de  la  Agencia  Canaria  de  Desarrollo  Sostenible  y  Cambio  Climático.  Miembro  del  Gabinete 
Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote  
 
José Pérez De Lama Halcón  http://htca.us.es/blogs/amad 
Sevilla, Dr. Arquitecto,  Profesor de Historia, teoría y composición arquitectónica de Sevilla. Realiza trabajos 
de  investigación, publicaciones y artículos sobre temario de urbanismo sobre espacios públicos   y nuevas 
condiciones  urbanas,  en  revistas  urbanas  y  blogs  sobre  arquitectura  y  medio  ambiente,  como 
http://htca.us.es/blogs/perezdelama 
 
Isabel Pineda Bernabé 
Vitoria.  Arquitecta  de  la  empresa  pública  Ensanche  21  de  Vitoria‐Gasteiz.  Pertenece  a  la  Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche XXI, de Vitoria. Autora de trabajos de rehabilitación, como    la Casa de  la 
Dehesa  de  Olarizu  y  de  estudios  sobre  nuevos  desarrollos  urbanos  sostenibles,  especializándose  en 
urbanismo y territorio. 
 
Fernando Prats Palazuelo    www.auia.es 
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Madrid, Urbanista, redactor de Sistema de Indicadores sobre la Sostenibilidad en Lanzarote, Evolución del 
suelo  artificial  en  España  para  el  OSE,  Plan  General  Turismo  Sostenible  en  Andalucía,  Informe  sobre 
Sostenibilidad de la Estrategia de Turismo Español Horizonte (2020‐2008). Plan de Acción para el Centro de 
Información Ambiental de  la  F.U.C.M.  (2008). Premio Medio Ambiente de  la  FUHEM,  consultor Consejo 
Científico Comité M+B  Reservas de  Biosfera de España (UNESCO), etc. 
 
Fernando De Retes Aparicio 
Murcia.  Plan  Director  de  los  Nuevos  Parques  Integrados  de  Alcantarilla,  Centro  Termal  en  Alhama, 
Laboratorios de la Fundación Parque Científico de Murcia, Calle Del Agua (Pliego), Regeneración Paisajística  
y de Escena Urbana del Casco Antiguo de Pliego,  y en la Isla de El Hierro. (Reserva De La Biosfera),Proyecto 
de Ecoaldea La Silla, Bullas. Miembro del Comité científico del cambio climático en  la  región de Murcia; 
programa Europeo “Leader III”   desarrollo de zonas rurales en temas paisajísticos.  
 
La institución ASA constituye el órgano idóneo para realizar un estudio de este tipo, según la descripción de 
sus características que se desgrana a continuación. 
 
 
 
04.2 OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN ASA  
 
ASA  se erige como  tribuna de opinión  social, cultural y política y como un  recurso de conocimiento y 
experiencia en  torno a  la  sostenibilidad de  las arquitecturas, entendidas éstas  como el urbanismo,  la 
arquitectura    y  los  espacios  construidos.  La  asociación  nace  con  el  empeño  de mostrar  a  la  opinión 
pública  cómo  una  actuación  consciente  y  responsable  de  estas  arquitecturas  puede  contribuir  a  la 
consecución de los retos sostenibles.  
 
 
La  intervención de  los socios –arquitectos de  toda España, cuyo número superior a varios centenares se 
mantiene  en  continuo  aumento‐  se  articula  a  través  de  una  web  www.canalasa.es  en  permanente 
actualización  y  participación.  Su  específica  orientación  hacia  la  sostenibilidad,  entendida  como 
característica  fundamental –así se comprende en su nombre y sus estatutos‐   permite reunir en un  foro 
específico a  los mayores especialistas y  los más  interesados en el tema.   El constante aumento de socios, 
así  como  el  permanente  interés  de  otras  instituciones  en  la  colaboración  conjunta,  permite  pulsar  el 
interés creciente de la conciencia sobre la sostenibilidad en España. 
 
 
 
04.3 REFERENTE DE SOSTENIBILIDAD   
 
La sostenibilidad es una de las culturas emergente de nuestro presente. Esta emergencia, ayudada por los 
indicios de urgencia y de oportunidad política, se desarrollará para formar un “nuevo paradigma” en el que 
los arquitectos  tienen un papel  fundamental. ASA  fomenta una asociación sólida entre sostenibilidad y 
“arquitectura de  calidad”, y  se  convierte así en un  referente que  consolida el vínculo entre el  cuerpo 
profesional  de  los  arquitectos  y  los  nuevos  requerimientos medioambientales  a  ojos  de  la  opinión 
pública.  
 
El volumen económico y de  impactos de  la actividad constructiva y  las características  formativas de una 
nueva  educación  arquitectónica  hace  que  estas medidas  sean  absolutamente  necesarias.    Como  se  ha 
comentado,  el  sector  de  la  construcción  y  de  las  obras  públicas  acapara  directamente    el  50%  de  los 
recursos  naturales,  el  40%  de  la  energía  y  el  16%  del  agua  total  consumidos,  y produce  el  18% de  las 
emisiones de CO2, por  lo que, ya  sea de  forma directa o  indirecta, estas  cifras  sitúan  la actividad de  la 
edificación  y  el  urbanismo  en  uno  de  los  puntos  centrales  del  debate  en  torno  a  la  preocupación 
medioambiental,  y,  por  formación  y  actividad  profesional,  con  respecto  al  concepto  holístico  de  la 
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sostenibilidad. Este concepto holístico es entendido como la interacción entre lo social, lo medioambiental 
y lo económico, interpretado con el símil espacial de un tetraedro cuyos  vértices son estos tres factores a 
los que se añade el cuarto, que es la coordinación de todos mediante el proyecto. Internacionalmente, es 
resumido con el lema People – Plannet –Profit  ‐Project . (Gente‐Planeta‐Beneficio‐ Proyecto) 
 
 
 
04.4 ACTIVIDADES E INICIATIVAS DE INTRODUCCIÓN DEL ESTUDIO  
 
Dentro de este marco de opinión social, cultural, política y técnica, ASA está desarrollando unas tribunas de 
opinión sobre “Acontecimientos clave nacionales relacionados con  la sostenibilidad y  la arquitectura”. Se 
trata  de  un  debate  propositivo  sobre  los  principales  acontecimientos  generales  relacionados  con  la 
sostenibilidad en el ámbito nacional, que configuran el marco general en el que se desenvuelve la sociedad 
y la actividad profesional. 
 
ASA no debe dejar pasar ningún acontecimiento nacional de relevancia sin ser analizado, el objetivo es 
que  el  colectivo  de  arquitectos  pueda  incorporarlo  a  su  cotidianidad  y  tener  información  cualificada 
sobre los temas que serán sus referentes y necesidades de su profesión. Las tribunas de opinión van más 
allá de la mera información y ofrecen un valor añadido a través de la opinión de tribunos cualificados, en 
los aspectos técnicos y teóricos, que además del análisis general contemplen  los contenidos relacionados 
con la profesión y den una posición y visión concreta. 
 
ASA  propone  que  algunos  de  los  temas  vigentes  nacionales  seleccionados  puedan  ser  motivo  de 
alegaciones en procesos de participación pública, dentro de  los  cuales  se  sitúa el estudio  sobre el CTE, 
sobre  el  que ASA  propone  reflexiones  y propuestas  de  proyección  pública  en  línea  de  activación  de  la 
sociedad civil.  
 
 
 
04.5 ENMARCADO EL CTE EN EL DEBATE GENERAL DE LA SOSTENIBILIDAD  
 
El trabajo se enmarca dentro de  las actividades de carácter científico‐técnico y teórico previstas por ASA. 
Actualmente ha sido ya impulsado en el marco de la web con un apartado específico. Particularmente, en 
el marco de  Tribuna de Opinión,  se ha  invitado  a  expertos nacionales de  instituciones  especializadas  y 
multidisciplinares a dar su opinión a los actuales trabajos estratégicos relacionados con la sostenibilidad y 
más específicamente sobre la significación del CTE dentro de ella.  
 
En este marco de tribunas de opinión y con el objetivo de desarrollar un trabajo no únicamente de opinión, 
sino  también  de  concreción  sobre  posibles  ajustes  a  la  actual  legislación  se  propone  el  trabajo  de 
profundización del Código Técnico de  la Edificación y del Reglamento de  Instalaciones Técnicas desde  la 
sostenibilidad. 
 
Entre los documentos ya recopilados de cara a la profundización del debate y de carácter introductorio, se 
relatan a continuación los más importantes, sin ánimo de exclusividad: 
 

‐ “Edificación Y Sostenibilidad: El Nuevo Código Técnico”,  informe de Enrique  Jiménez Larrea, 
 Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

‐ Observatorio de Sostenibilidad en España, informes años 2005,2006 y 2007. 
‐ "Sostenibilidad:  ¿Hacia  Un  Nuevo  Paradigma  Civilizatorio?"por  Luis  M.  Jiménez  Herrero,  

Director Ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). 
‐ “La calidad del aire en las ciudades”, de Noelia Guaita ( Ingeniero Industrial) y Fernando Prieto 

(Ecólogo) 
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‐ “Dos o tres cosas que sé sobre ella, la sostenibilidad”, de Jorge Riechmann, vicepresidente de 
CiMA (Científicos por el Medio Ambiente) 

‐ "La Apropiación de los Recursos: Huella Ecológica y Huella Hídrica", por José Ignacio Elorrieta, 
Director ejecutivo de sostenibilidad del Instituto para  la Sostenibilidad de los Recursos. 

‐ Reflexión  por  parte  de  la  actual  Junta  sobre  el  nuevo  paradigma  de  arquitectura  y  la 
sostenibilidad.  

‐ Invitación  y  evaluación  a  expertos nacionales  sobre  iniciativas políticas  clave de  actualidad 
(estrategia española del cambio climático, estrategia española de desarrollo sostenible, nueva 
política de vivienda del gobierno, estrategia española del medioambiente urbano, estrategia 
para la sostenibilidad del litoral español) 

 
 
 

05. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
 
05.1 PROPUESTA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN.  
 
El estudio se  incardina dentro de  la  línea de  investigación, puesto que establece una sistemática sobre el 
documento  cuyo  análisis  poseerá  diferentes  puntos  de  vista,  para  lo  cual  se  contactará,  participará  y 
establecerá  sistemas de  evaluación  y opinión de muy diferentes  expertos.  El punto de  vista ha de  ser 
necesariamente multidisciplinar, y el análisis tanto teórico y especulativo como empírico.  
Se  propone  también  una  evaluación  de  los  contenidos  técnicos  y  de  los  contenidos  de  gestión  y 
procedimiento, pues es sabida la influencia e importancia de todos los aspectos que intervienen en un obra 
–desarrollo  del  proyecto,  intervención  coordinada  de  los  distintos  especialistas,  sistemas  de  gestión 
participada, aspectos de concienciación, educativos y de comunicación‐, la inexistencia, descoordinación o 
minusvaloración de alguna de ellas, pueden restar eficacia y reducir la amplitud de los objetivos, o incluso 
llegar a impedirlos o favorecer resultados opuestos. El alcance del estudio ha de llegar a todos los procesos 
de realización de los edificios u obras, de la misma forma que un análisis de ciclo de vida se ocupa de todos 
los aspectos asociados a un proceso, de la cuna a la tumba. 
  
 
05.2 CARÁCTER PARTICIPATIVO 
 
El  trabajo  se  desarrollará  a  varias  escalas  facilitando  no  únicamente  una  concreción  y  propuesta  a 
introducir  en  la  actual  legislación,  sino  también  la  posibilidad  de  abrir  un  debate  y  una  participación 
directos.  La experiencia de  los arquitectos a  través de  los diferentes  campos de  su  intervención en el 
ejercicio profesional supone una riqueza de fuentes de información básica y esencial para el estudio.  Las 
diferentes vertientes del ejercicio profesional  son muy diversas: ya  sea directamente en  su aplicación 
constructiva,  proyectual,  como  investigador,  verificador,  funcionario,  aplicador  de  otras  normativas, 
como la urbanística, etc., ofrece muy diversos puntos de vista, todos ellos enriquecedores. 
Se dará pues cauce de participación a toda  la estructura de  la asociación mediante  la web, a través de  la 
cual  se  recibirán  cuantas  propuestas,  críticas,  puntualizaciones  que  los  socios  estimen  oportunas. 
Posteriormente  serán  canalizadas,  coordinadas,  estructuradas  y  organizadas por ASA  o  realizadores  del 
trabajo. 
Esta visión del trabajo es especialmente importante, habida cuenta de la especialización de todo el elenco 
de ASA, tal y como se ha comentado en el apartado 04.2 
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05.3 ACTITUD POSITIVA Y PROPOSITIVA 
 
El objetivo ya señalado de mejorar la eficacia del CTE, sobre todo en el ámbito de lo sostenible, implica 
en un principio una visión positiva en los aspectos de valoración del código. Esta visión positiva es la que 
ha de permanecer en todo el estudio, puesto que se trata de una mejora e implementación general en una 
normativa cuya finalidad, la mayor cota de sostenibilidad posible, es participada por todos los estamentos 
implicados en ella.   
A  su  vez,  el  carácter multidisciplinar  se  amplía  no  sólo  a  diversas  disciplinas,  sino  también  afectará  a 
diversas  profesiones  o  formatos  dentro  de  la  estructura  de  la  LOE,  dirigida  a  todos  los  agentes  de  la 
construcción que se ven  involucrados en ella. La edificación es una tarea holística, que  implica desde  las 
areas legislativas hasta las científico ‐ técnicas y productivas y que extiende su influencia en un gran campo 
de  trabajo,  participado  por  varios  sectores,  y  también  en  el  tiempo:  la  influencia  del  CTE  en  ambos 
aspectos  de  espacio  y  tiempo  no  puede  ser  infravalorada.  Los  objetivos  de mejora,  implementación  y 
perfeccionamiento de la herramienta estarán siempre presentes en el desarrollo del proyecto. 
 
 
05.4 ESTRUCTURA CIENTÍFICA 
 
Los  aspectos  científico‐técnicos  vendrán  garantizados  por  el  acceso  al  conocimiento  enormemente 
desarrollado  en  estos  tres  últimos  años.  Los  conocimientos  generales,  pero  también  las  herramientas 
específicas desarrolladas en España últimamente, tras la adaptación o traslado a las condiciones específicas 
nuestras del conocimiento ampliado en otros países, serán utilizadas en el estudio propuesto. Los métodos 
de evaluación de impacto ambiental de los edificios, las normativas, reglamentos, certificaciones, etc., que 
han sido desarrollados posteriormente a  la entrada en vigor del CTE, constituyen un campo general que 
debe  ser  sopesado  de  forma  colectiva,  en  conjunto,  coordinadamente,  de  forma  que  constituyan  un 
“corpus metodológico” sin fracturas, ni desconexiones ni contradicciones. En este aspecto, cabe señalar la 
estrecha  relación  que  vincula  a ASA  con  IISBE‐España,  como  organismo  aglutinador de  los métodos  de 
evaluación de impacto ambiental de los edificios en España. 
 
 
 

06. EQUIPO INVESTIGADOR 
 
Es importante señalar cómo el estudio que se propone, dentro de una de las líneas de trabajo objetivo de 
ASA, se fundamenta en tres niveles ejecutivos, que serán organizados, seleccionados y coordinados por los 
realizadores o coordinadores principales, dos miembros de la Junta Directiva de ASA, que de forma directa 
y  específica  destinarán  sus  esfuerzos  a  esta  tarea.  Serán  ellos  los  que  aunarán  las  aportaciones  de  los 
socios y propondrán un equipo de trabajo pluridisciplinar a la Junta Directiva, como equipo colaborador en 
la toma de decisiones.  
 
 
06.1 REALIZADORES PRINCIPALES 
 
Teresa Batlle Pagés y Andrés Perea Ortega, miembros fundadores de ASA, y en la actualidad miembros de 
la Junta Directiva, serán los directos responsables del trabajo como sus realizadores principales, apoyados 
por  el  equipo  técnico  necesario  que  garantice  un  rigor  técnico  y  de  investigación.    Ambos  poseen 
experiencia profesional e  investigadora de  relieve, avalada por una  trayectoria profesional  vinculada de 
manera muy especial a la sostenibilidad en la arquitectura, tal como se muestra en sus respectivas web, y 
como se resume de forma sintética en el punto 0.4.1.  
 
 
06.2 EQUIPO COLABORADOR 
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Será definido entre los socios de ASA en número correspondiente a las áreas temáticas de las Jornadas. 
 
Según lo expresado en el primer párrafo,  se cuenta con la aportación de los miembros de la Junta Directiva 
en la realización del trabajo, tanto en el apoyo teórico, práctico y de validación de los equipos y del trabajo 
que se desarrolle. Se considera de  interés  implicar a un miembro del Centro de Estudios de  la Profesión 
(CEPA) en el proyecto. 
 
 
06.3 EQUIPO DE TRABAJO 
 
En  su  interés  por  realizar  una  labor  independiente  y  con  rigor,  ASA  acudirá  a  las mejores  fuentes  de 
información  posibles  y    a  los  expertos  que  encuentre  necesarios  para  cada  tema  específico. De  forma 
general, se propondrá un equipo multidisciplinar, en cuya composición  se considerarán tanto los aspectos 
de control técnico y de calidad como aquellos que consideren un buen uso del edificio. 
 
Así pues para el desarrollo del  trabajo se considera  importante contar con  las experiencias a  lo  largo de 
estos cuatro años de los profesionales en el ámbito de la edificación y en los informes de expertos que se 
han  ido desarrollando en materias específicas, así como en aquellos profesionales o  investigadores en el 
área de la sostenibilidad, tanto ambiental como económica y social. 
 
 

07. DESTINATARIOS DEL PROYECTO 
 
Entre los primeros destinatarios se encuentran todos los socios de Asa, con carácter participativo. 
Con carácter de destinatarios directos,  se considera a  todo el amplio campo de arquitectos, arquitectos 
técnicos,  promotores  públicos  y  privados,  industriales  de materiales  y  sistemas,  ingenieros,  calculistas, 
certificadores,  empresas  de  seguros  y  de  control  de  calidad,  administración  pública,  centros  de 
investigación, y en general todos los agentes de la construcción. 

 
 
08. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo prioritario del trabajo es presentar un análisis y conclusión a las administraciones  competentes 
del  Código  Técnico  de  la  Edificación  (Ministerio  de  la  Vivienda  y Ministerio  de  Industria),  así  como  la 
difusión posterior por todo el territorio nacional. 
 
El carácter participativo del proyecto pretende que existan trabajos parciales que puedan tener la difusión 
que se convenga necesaria, principalmente en publicaciones especializadas del mundo universitario y de la 
investigación, que enriquezcan el conocimiento y el análisis. 
 
Un  objetivo  a  medio  y  largo  plazo  es  impulsar  tesis  doctorales  y  trabajos  sucesivos  en  programas 
internacionales  de  carácter  normativo  prestacional.  Se  considera  que  la  rapidez  en  el  desarrollo  del 
conocimiento obliga a un continuo proceso de ajustes y aportaciones nuevas en las normativas y exigencias 
constructivas. El  interés de este  trabajo en aportar experiencias y soluciones concretas en el proceso de 
validación de sistemas del CTE,  hace que tanto este código como el análisis que se propone de él sean un 
trabajo continuado en el tiempo.  
 
Es de interés que el trabajo impulse la calidad en los productos y sistemas de la construcción y por lo tanto 
fomente Patentes y Documentos de Idoneidad Técnica. 
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09. MEMORIA TÉCNICA 
 
09.1 EL CTE Y EL RITE. EVALUACIÓN DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
 
 
El CTE de la edificación ha sido una necesidad y un salto en la apuesta por la calidad en la construcción; su 
carácter  prioritariamente  prestacional,  no  prescriptivo,  debería  obligar  a  todo  el  sector  a  una  
profesionalización que en muchos de sus estratos todavía está pendiente. Con el CTE el arquitecto debería 
adentrarse no en el puro  cumplimiento de  la norma  sino en  la profundización y  responsabilidad de  sus 
decisiones. Las urgencias por su aplicación favorecen el peligro  de convertirla en un puro trámite y dejar 
de cumplir el objetivo original de profesionalización y adaptación de la construcción a la calidad exigida en 
todos los demás sectores productivos.  
 
ASA debería liberar por un lado el cauce prestacional del CTE y por otro sensibilizar por la sostenibilidad 
sobre todo a los arquitectos, y consecuentemente a todo el sector. 
 
El CTE ha primado  la seguridad, seguridad estructural, de  incendios, acústica,… así como ha  iniciado una 
exigencia europea de disminución de la demanda energética y de producción de energías renovables,  pero 
el actual y mundial compromiso con la sostenibilidad, más allá de la eficiencia energética, debería empezar 
a considerarse como un nuevo criterio a valorar en nuestras nuevas y ya redactadas normativas.  
 
Un  trabajo prospectivo  internacional nos está  concienciando de  la preocupación  global  en  introducir  la 
sostenibilidad  en  nuestro  quehacer  profesional  y  concretamente  en  las  normas  que  rigen  nuestra 
edificación. 
 
ASA propone hacer un análisis de  todos  los documentos básicos del CTE   y del  reciente RITE desde  la 
sostenibilidad.  Asa  presentará  un  análisis  en  profundidad  del  Código,  así  como  de  aplicaciones 
realizadas, evaluadas  y verificadas que puedan ser referencia dentro del marco de CTE.   
 
El  trabajo pretende una  revisión propositiva  y positiva desde  la  sostenibilidad del Código  Técnico de  la 
Edificación. Se sigue para este trabajo el ejemplo australiano, dictado y revisado posteriormente, país que 
cuenta en estos momentos con una excelente legislación  al respecto. 
 
 
09.2  BREVE DESCRIPCIÓN: 
 
 
La sostenibilidad en la ciudad y en la edificación vuelve a poner al arquitecto como profesional clave para 
reducir el consumo de recursos, de energía y de emisiones de CO2. El trabajo de análisis del Código ha de 
incorporar la huella ecológica, desde medidas pasivas edificatorias, medidas activas y sistemas renovables. 
Las normativas  son  las que acaban centrando  la  importancia del proyecto.   Para Asa este es un  trabajo 
inicial,  como primer  impulso  a un proyecto que debe  tener un  compromiso de  continuidad, dentro del 
marco  de  todas  aquellas  leyes  y  reglamentos  y  su  visión  desde  la  sostenibilidad.  Asa  adquiere  la 
responsabilidad, desde este proyecto, de  ir enriqueciendo el CTE con experiencias reales parametrizadas 
que puedan ser referencia,  justificada, para  los profesionales de  la edificación (tal como ya se contempla 
en el Código).. 
 
El actual Código Técnico debe ahondar desde la sostenibilidad en: 
 

- La  importancia  del  impacto  constructivo  sobre  la  huella  ecológica  y  los  costes  de  retorno  a  la 
misma. 

- La importancia del proyecto para la reducción de la demanda energética del edificio y por tanto la 
necesidad de introducir parámetros claros de reducción. 
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- La  obligación  de  conseguir  el  confort  desde  sistemas  pasivos  de  proyecto  que  se  apoyan  con 
sistemas eficientes de instalaciones. 

- Las  consideraciones  prestacionales  y  no  prescriptivas  del  Código  y  por  tanto  la  necesidad  de 
marcar  parámetros  globales  a  conseguir  en  la  edificación  (consumos  por  m2  o  por  usuario, 
emisiones por m2 y por usuario, renovaciones de aire por m2 o por usuario,..) sin la necesidad de 
concretar en sistemas conocidos que no siempre garantizan per‐se su buen comportamiento.  

- La  importancia  de  la  envolvente  del  edificio,  no  sólo  como  un  sistema  estanco  al  entorno 
(necesidad  de  aislamiento  y  de  reducción  de  puentes  térmicos),  sino  como  sistema  de 
permeabilidad y de  interacción con el entorno y por  tanto  la parametrización de sistemas  tales 
como los invernaderos, las inercias, sistemas pasivos de innovación,…. 

- La  necesidad  de  conocer  en  profundidad  el  consumo  de  recursos materiales  utilizados  en  los 
procesos  constructivo  y  de  elección  de  materiales.  El  consumo  de  material,  en  aras  a  la 
sostenibilidad,  no  únicamente  a  la  seguridad,  en  el  documento  básico  de  estructuras,  de 
incendios, de instalaciones, de salubridad, de protección contra el ruido. 

- La necesidad de  analizar  la  calidad del  aire  interior  y  los  aspectos de  salubridad, no desde  las 
instalaciones  sino  desde  la  arquitectura,  teniendo  en  consideración  la  ubicación  concreta  del 
proyecto 

- Las consideraciones de la durabilidad y sostenibilidad. Análisis del Ciclo de Vida. 
- La  optimación  del  soporte  tecnológico  en  los  procesos  de  proyecto  para  obtener  la máxima 

eficacia económica en términos de sostenibilidad. 
- La importancia del manual de uso del edificio y de su aplicación en aras a certificar los parámetros 

descritos en proyecto. 
- La incidencia de la legislación sobre la excelencia medioambiental. 

 
 
El trabajo tratará de dar una profundización transversal del Código y por tanto analizarlo desde temas 
que se repercuten en cada uno de los documentos básicos. La primera fase del trabajo definirá los temas 
a analizar y el número de preocupaciones concretas de los distintos especialistas en un análisis global del 
Código. 
 
La  prioridad  es  el  proyecto,  sus  decisiones  y  procesos  constructivos  y  el  buen  uso  del  edificio  una  vez 
ejecutado,  que  a  su  vez  incluyen  sistemas  eficientes  de  instalaciones  y  de  producción  de  energía 
renovables,  reciclado  de  residuos  y  óptima  capacidad  de  mantenimiento,  renovación  y  retribución  y 
amortización de los componentes o la totalidad de lo edificado. 
 
Juntamente  con  el  documento  propositivo  a  entregar  a  las  autoridades  competentes,  se  pretende 
presentar  sistemas  aplicados  y  testeados  que  puedan  ser  mostrados  como  buenos  ejemplos  de 
arquitectura y sostenibilidad.    
 
 
 

10 METODOLOGÍA 
 
 
El  trabajo partirá de un Documento‐Base‐Cuestionario    generado desde ASA  en donde  se planteará  los 
interrogantes principales que surgen en un análisis del Código desde la sostenibilidad.  
 
El trabajo se realizará en dos fases. Una primera fase en el que se recopilará todos los informes existentes y 
los pareceres de expertos y profesionales, unos invitados por ASA, otros entre los que propician ponencias 
y experiencias al respecto para la optimización en base a una lectura del CTE desde la sostenibilidad y una 
segunda fase propositiva del Código en este sentido. 
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Se trata de crear una sistemática  interdisciplinar en  la que no únicamente se considere el saber de cada 
uno, sino que se retomen trabajos desarrollados tanto por otros especialistas como por instituciones tales 
como son  los  trabajos desarrollados por  la Caja de Arquitectos, el Consejo y  los Colegios Territoriales, a 
través de sus CATs. 
 
La primera fase, abierta y al máximo de participativa nos darán las directrices para conformar los equipos 
de trabajo específicos y necesarios de profundización de la segunda fase. 
 
La  preocupación  principal  del  trabajo  está  en  resaltar  los  aciertos  y  logros  y  detectar  los  intersticios, 
lagunas y  contradicciones del Código que  la aplicación,  la experiencia y el conocimiento más preciso en 
sostenibilidad ha  ido descubriendo a partir de  su aplicación. El objetivo principal está en  sistematizar  la 
experiencia crítica positiva o negativa que ya existe a raíz principalmente de la experiencia de su uso. 
 
 

11 FASES 
 
El trabajo, pues se realizará claramente en dos fases, una primera fase de prospección y síntesis de todo 
cuanto  se  ha  analizado  hasta  ahora  en materia  del  Código  y  su  afectación  en  la  sostenibilidad  y  una 
segunda fase de propuestas concretas y testeadas al Código.  
 
El trabajo tendrá una duración de 10 meses. 
 
La primera fase del trabajo se desarrollará desde la Junta Directiva de Asa con el apoyo de los socios de Asa 
y todos aquellos especialistas invitados por parte de ambos.  
 
En  la  segunda  fase  y  a  raíz  de  todos  los  datos  e  informes  analizados  en  la  primera  se  asignarán  unos 
directores  por  áreas  y  un  coordinador  general,  responsable  de  dar  el  enfoque  general  del  trabajo  y 
coordinar de una manera coherente  todos  los documentos desarrollados. Tanto  la coordinación global 
como  la  coordinación  por  equipos  serán  decididas  en  una  reunión  de  Junta  y  notificadas  a  todas  las 
instituciones implicadas.  
 
En  las dos fases se emitirán documentos periódicos que permitan un seguimiento y enfoque global del 
trabajo.  
 
Se propone en cada una de las fases una participación activa por parte del colectivo de arquitectos desde la 
WEB‐ASA.  
 
 
11.1 FASE 1 
 
Esta fase tendrá dos trabajos muy diferenciados que podrán ser desarrollados sin  interferencias   y darán 
lugar a unas  síntesis y  conclusiones.  La  síntesis y  conclusiones  se presentarán en  jornadas  cerradas que 
serán la fuente del documento definitivo.  
 
Las conclusiones del trabajo serán el germen del trabajo a desarrollar en la segunda fase.   
 
La primera  fase partirá de un dossier que  se entregarán a  los organismos  interesados y  se difundirá en 
todos los medios que se consideren. 
 
 
‐ CUESTIONARIO REALIZADO POR ASA  
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La Junta Directiva realizará previamente al inicio de la primera fase un cuestionario que difundirá a través 
de la web y los medios que estudie convenientes. Asa creará en la web un bloque temático específico del 
Código Técnico y la sostenibilidad.  
 
El  principal  objetivo  de  este  cuestionario  es  conocer  la  opinión  sobre  el  CTE  de  aquellos  profesionales 
(arquitectos y no arquitectos) expertos o bien preocupados en la arquitectura y sostenibilidad e inducir la 
puesta  sobre  la mesa de  las experiencias, así como del conocimiento que  se haya generado al  respecto 
hasta la fecha Se tomarán principalmente en cuenta las opiniones de aquellos expertos ‐propuestos por la 
Junta  Directiva  y  los  socios  de  Asa‐    a  quien  se  les  enviará  el  cuestionario  personalmente  y 
prioritariamente. 
 
Desarrollo de un documento‐cuestionario global del CTE que ponga sobre  la mesa  los  interrogantes en 
materia de sostenibilidad y sea la directriz de profundización del trabajo a desarrollar. 
 

Este documento debe conseguir la expresión por parte de los encuestados; de: 
 
1.‐ Aquellos aspectos del C.T. que tienen relevancia en el incremento de la sostenibilidad; 
 
2.‐  Aquellos  que  plantean  dudas  o  riesgos  generales  o  particulares  de  ineficacia  respecto  del 
medioambiente. 
  
3.‐ Aquellos otros que declaradamente son una  regresión  respecto de  las normativas anteriores 
hacia un entorno sostenible. 
 
4‐ Las carencias y aciertos del CTE en la transversalidad interna en temas de sostenibilidad. 
 
La  encuesta  irá  precedida  por  una  definición  del marco  en  el  que  se  entiende  una  eficiencia 
sostenible (eficiencia que no sólo se refiere a los energéticos y bioclimáticos). 

 
Con la información que de esta encuesta se deduzca, y agrupada por áreas transversales (no por 
documentos básicos  exclusivamente)  se  propondrán,  para  el  desarrollo  de  la  segunda  fase  del 
trabajo, de unas mesas de trabajo, coordinadas por arquitectos, formadas por ponentes entre los 
encuestados y por todos aquellos expertos en las materias i temarios que se vayan definiendo. 
 

 
‐ PROCESO DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES:  
 

- Recopilación  de  documentación  y  bibliografía  existente,  se  tomarán  en  cuenta  tanto  los 
comentarios  (de  expertos,  de  instituciones  afectadas,  de  profesionales)  como  los  informes 
existentes. Se  tendrán como prioridad el análisis, en materia de sostenibilidad y  las dificultades 
específicas detectadas en todos los CAT de los Colegios de Arquitectos. 
 

- Solicitud de informes específicos a expertos en la materia 
 

- Análisis de las herramientas de simulación, evaluación y certificación que empiezan a surgir y que 
analizan  la  sostenibilidad  desde  otros  enfoques  y  nuevos  planteamientos  (herramienta  verde, 
leed, miniergie, passivhaus,…). 
 

- Redes existentes de consulta al Código Técnico. 
 
 
Tiempo de preparación y análisis de los documentos existentes: 4 meses desde la aprobación del trabajo. 
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‐ORGANIZACIÓN DE UNAS JORNADAS CONCLUYENTE DE DEBATE 
 
  Se proponen unas jornadas de debate, por invitación, para analizar y concluir sobre la  
                documentación recopilada. 
 
  Se abrirá a lo largo de los debates unos espacios de ponencias espontáneas. 
 
 
Realización de unas jornadas de síntesis. Duración: 2 días. 
 
 
11. 2 FASE 2  
 
El objeto de esta fase es la propuesta concreta de ampliación o de modificación de aquellos aspectos del 
C.T. que deben ser revisados para la optimización del documento legal así como la propuesta de gestión 
consiguiente, tenemos como precedente el modelo australiano de revisión de la legislación análoga. 

 
 
Se  justificarán  todos  los  aspectos  estudiados,  se  adjuntarán  tanto  los documentos de  expertos 
analizados, así como se van a tener en cuenta aquellas experiencias aplicadas y testeadas que se 
vayan o se están desarrollando en el territorio español. 
 
Asa considera importante la aplicación en materia de sostenibilidad en el área mediterránea. 
 
 

En esta segunda se decidirá un director por área que deberá proponer un guión de análisis, un equipo de 
trabajo y una metodología. La decisión del director‐coordinador, así como de  los directores de área será 
en función del trabajo realizado en la primera fase. 
 

- Los directores de cada área propondrán y presentarán a Asa un equipo de trabajo. Se presentará 
por parte de cada equipo un análisis previo y una metodología de trabajo.  
 
Deberán  tenerse en cuenta aquellos  informes existentes en materias específicas,  tanto  técnicas 
edificatorias como de conocimiento en la sostenibilidad. 
 
No  debe  olvidarse  en  el  estudio  los métodos  existentes  de  evaluación medioambiental  de  los 
edificios.  
 
Los directores de cada área podrán solicitar informes específicos a expertos. 

 
- El director‐coordinador estudiará y reforzará  la coherencia del conjunto del trabajo a desarrollar 

por cada equipo. 
 

- Se presentarán públicamente las conclusiones y se entregará a los organismos competentes.  
 

 
 

Duración segunda fase: Máximo 6 meses 
 
 

 
TOTAL DURACION TRABAJO………………………….10 meses 
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ASA designará un grupo de expertos de apoyo y asesoría en las fases vinculadas a selección de ponencias y 
ponentes  y  aquellos  en  que  sea  conveniente  asesorías  complementarias  para  discernir  sobre  temas 
puntuales. 
 

 
 
 
Así pues  se pretende establecer dos  fases de  trabajo diferenciadas,  con una  jornada, a  caballo entre  la 
primera y la segunda fase, que pretende ser concluyente y que buscará una financiación independiente.  
 
El trabajo de análisis de  la primera fase puede ser una base de trabajo  independiente de  la segunda fase 
más concreta que podría desarrollarse de común acuerdo con el Ministerio de la Vivienda.  
 
 
 

 
Junta Directiva de ASA, Julio 2009 


