
CTE. Presentación. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una de las principales novedades que introduce CTE respecto a la legislación anterior de la 
edificación en España fue el enfoque por objetivos o prestaciones, que son el conjunto de 
características objetivas de un edificio que contribuyen a determinar su aptitud para responder a 
diferentes a las funciones para las que fue diseñado.
Hasta  la aprobación del CTE en 2006, la regulación de la edificación había sido de carácter 
prescriptivo, es decir, establecía los procedimientos aceptados o las guías técnicas que debían 
seguirse a la hora de construir un edificio. Este tipo de códigos suponen en la práctica una barrera 
técnica que obstaculiza la aplicación de innovaciones tecnológicas al proceso de edificación.
El CTE se encarga de enunciar los criterios que deben cumplir los edificios pero deja abierta la 
forma en que deben cumplirse estas reglas. Esta particularidad, que está presente en las 
regulaciones de la mayor parte de los países de nuestro entorno, permite la configuración de un 
entorno normativo más flexible.
De esta forma, el CTE favorece el desarrollo de tareas de investigación, desarrollo e innovación (I
+D+i), así como un aumento del uso de las nuevas tecnologías en el sector de la construcción, al 
integrar de forma más directa los avances logrados gracias a estas actividades. Así, el enfoque de 
prestaciones permite la utilización de innovaciones técnicas sin perder de vista los elementos 
tradicionales del método de la construcción.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
Desde el marco de la sostenibilidad que defiende ASA, el CTE ha incorporado aspectos importantes pero     
adolece (siempre desde la valoración ecológica) de algunas contradicciones y simplificaciones excesivas, 
gran parte de ellas incorporadas tanto en el articulado como en los documentos básicos. 
asa cree además que el actual CTE es mucho más prescriptivo que prestacional y propone una redacción 
mucho más prestacional que prescriptiva del mismo, coherente con su razón de ser en origen.
Estas son las consideraciones que asa somete a la opinión colectiva para, en una metodología de tres fases, 
concluir en proposiciones concretas que optimicen el código técnico.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CTE. Capítulo I. Disposiciones generales.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 1.
Objeto. 
1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se 
regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de 
lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en adelante LOE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
Considerando las normativas como documentos que defienden el bien social ¿son la seguridad y la 
habitabilidad los únicos requisitos básicos que deben regir la normativa?.
asa considera que la garantía de máxima seguridad puede estar reñida con la sostenibilidad y que el 
documento debe regir, junto con la seguridad y la habitabilidad, la sostenibilidad.
La sostenibilidad supone una mayor precisión en los requisitos a exigir a la seguridad. El NO ERROR 
no existe, existen franjas de seguridad insostenibles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CTE. Capítulo I. Disposiciones generales.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 2. Ámbito de aplicación
2.    El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola 
planta y no afecten a la seguridad de las personas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa considera que la edificación debe también garantizar la calidad ambiental del conjunto de la 
edificación, por tanto el respeto por el medio ambiente en el proceso de fabricación y  construcción y la 
calidad ambiental en el uso del edificio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CTE. Parte I. Disposiciones generales.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 4. Documentos Reconocidos y Registro General del CTE
1.    Como complemento de los Documentos Básicos, de carácter reglamentario, incluidos en el 
CTE y con el fin de lograr una mayor eficacia en su aplicación, se crean los Documentos 
Reconocidos del CTE, definidos como documentos técnicos, sin carácter reglamentario, que 
cuenten con el reconocimiento del Ministerio de Vivienda que mantendrá un registro público de los 
mismos.
2.    Los Documentos Reconocidos podrán tener el contenido siguiente: 
d)    cualquier otro documento que facilite la aplicación del CTE, excluidos los que se refieran a la 
utilización de un producto o sistema constructivo particular o bajo patente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que no deberían excluirse los documentos que se refieran a la utilización de un producto o 
sistema constructivo particular o bajo patente, tal como se indica en el apartado d del punto 2 del artículo 
4, ya que va en contra de la innovación y la creatividad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CTE. Capítulo II. Condiciones técnicas y administrativas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 5. Condiciones generales para el cumplimiento del CTE. 
5.1.3 Para justificar que un edificio cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE 
podrá optarse por:
a) adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, cuya aplicación en el proyecto, en la ejecución 
de la obra o en el mantenimiento y conservación del edificio, es suficiente para acreditar el 
cumplimiento de las exigencias básicas relacionadas con dichos DB; o
b) soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente de los
DB. El proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad
del promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el
edificio proyectado cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, al 
menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los DB 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
¿Debe el CTE dar soluciones técnicas al profesional?.
asa cree que los profesionales deben ser los garantes de las soluciones propuestas en proyecto, la normativa 
debe exigir las mínimas garantías de calidad, que el profesional debe prescribir y detallar en su proyecto. 
No existen soluciones estándares y soluciones alternativas. La actual importancia en la eficiencia 
energética obliga a introducir sistemas y productos que deben describir una calidad en este sentido y que 
por tanto superan las definiciones técnicas actuales del CTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CTE. Capítulo II. Condiciones técnicas y administrativas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 5. Condiciones generales para el cumplimiento del CTE. 
5.2. Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales
1.    Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de 
su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de 
construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean 
de aplicación.
2.    En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las características 
técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcado CE 
que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas.
3.    Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten 
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones 
Públicas competentes.
4.    También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones 
de las prestaciones finales de los productos, equipos o sistemas, o de los edificios acabados, las 
certificaciones de gestión de la calidad de los agentes que intervienen en edificación, las certificaciones 
medioambientales que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones 
medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE.
5.    Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren 
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que 
intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto,  concedida, a 
la entrada en vigor del CTE, por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas 
competentes en aplicación de los criterios siguientes:
 a)    actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización adecuada y de 
personal técnico competente;
b)    tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la 
adecuada implantación de sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos de ensayo, inspección y 
seguimiento de las evaluaciones concedidas;
c)    dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice a la entidad, 
que regule el procedimiento de concesión y garantice la participación en el proceso de evaluación de una 
representación equilibrada de los distintos agentes de la edificación;
d)    mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la vigencia de las 
evaluaciones técnicas de aptitud concedidas, así como sobre su alcance; y
e)    vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas objeto de la 
evaluación de la idoneidad técnica favorable. 
6.    El reconocimiento por las Administraciones Públicas competentes que se establece en los apartados 
5.2.3, 5.2.4 y 5.2.5 se referirá a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de 
calidad voluntarios, así como las certificaciones de las prestaciones finales de los productos, equipos o 
sistemas, o de los edificios acabados, las certificaciones de gestión de calidad de los agentes que 
intervienen en la edificacion, las certificaciones medioambientales así como a las autorizaciones de las 
entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los Estados 
miembro de la Unión y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa es consciente del esfuerzo industrial que supone adaptarse a las actuales exigencias de calidad y 
sostenibilidad. Es necesario empezar a homologar todos los productos y sistemas con procesos claros, 
precisos, sencillos y con un coste sostenible. La homologación de todos los productos y sistemas son 
garantía de calidad y en el marco de la actual calidad deben describir el análisis del ciclo de vida y la 
salud.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CTE. Capítulo II. Condiciones técnicas y administrativas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 5. Condiciones generales para el cumplimiento del CTE. 
5.2. Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales
(idem texto anterior)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa considera que el sistema es más sostenible que el producto porque aporta más prestaciones. 
Las condiciones generales de Código deberían permitir y promover sistemas que aporten prestaciones 
específicas de calidad y eficiencia energética. La innovación en la construcción es necesaria para caminar 
hacia la competitividad de la industria española.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CTE. Capítulo II. Condiciones técnicas y administrativas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 8. Condiciones del edificio
8.1.     Documentación de la obra ejecutada
1.    El contenido del Libro del Edificio establecido en la LOE y por las Administraciones Públicas 
competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las 
exigencias básicas del CTE.
2.    Se incluirá en el Libro del Edificio la documentación indicada en el artículo 7.2 de los productos equipos 
y sistemas que se incorporen a la obra.
3.    Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado de conformidad 
con lo establecido en este CTE y demás normativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento del 
edificio con la planificación de las operaciones programadas para el mantenimiento del edificio y de sus 
instalaciones.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
ASA remarca la importancia en el manual de uso del edificio y de su aplicación en aras a certificar los 
parámetros descritos en proyecto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CTE. Capítulo II. Condiciones técnicas y administrativas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 8. Condiciones del edificio
8.2.     Uso y conservación del edificio
1.    El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecuadamente de conformidad con las instrucciones de 
uso, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en 
conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el 
funcionamiento normal del edificio.
2.    El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones: 
a)    llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones 
programadas para el mantenimiento del mismo y de sus instalaciones;
b)    realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente 
documentación; y
c)    documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, 
reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el Libro del Edificio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa considera básico la concienciación e implicación del usuario para una buen uso del edificio, la 
participación del usuario debe ser la base del futuro normativo, la normativa no debe servir para 
garantizar la defensa del profesional frente a la demanda sino que debe obligar a la participación del 
ciudadano para una calidad en la convivencia entre las personas, en la disminución del consumo de 
recursos, en camino hacia el reciclaje...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CTE. Capítulo III. Exigencias básicas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Exigencias básicas de seguridad estructuras, de seguridad en caso de incendios, en seguridad de 
utilización (seguridad frente al riesgo de caídas, frente al riesgo de impacto o de atrapamiento, 
frente al riesgo de aprisionamiento, frente al riesgo causado por iluminación, frente al riesgo 
causado por alta ocupación, frente al riesgo de ahogamiento, frente al riego causado por usos en 
movimiento, frente al riesgo relacionado con la acción de un rayo), de salubridad (protección 
frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de 
agua, evacuación de aguas).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa considera que la seguridad debe estar contrastada con la sostenibilidad. No existe el no riesgo. Es 
imposible garantizar la seguridad  al 100%, por tanto cualquier reglamentación debe luchar por 
garantizar una seguridad medida desde la sostenibilidad, la garantía absoluta en la seguridad puede dar 
lugar a la exigencia de unos recursos y unas medidas que pueden ir reñidas con la sostenibilidad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CTE. Parte I. Anejo I. Contenido del proyecto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.    En este anejo se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, 
en su caso, establezcan las Administraciones competentes.
2.    Los marcados con asterisco (*) son los que, al menos, debe contener el Proyecto Básico.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa cree que no debería exigirse como contenido del proyecto básico la justificación de las características del 
suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la 
cimentación (2.1 Sustentación del edificio).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CTE. Parte I. Anejo II. Documentación del seguimiento de la obra.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.3. Certificado final de obra

2    El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa cree que no es acertada la expresión recogida en el punto 2 del apartado II.3 donde se pide que el 
director de la obra certifique que la edificación se halla “dispuesta para su adecuada utilización”, ya que 
reduce las situaciones que se producen en la realidad, como por ejemplo una obra perfectamente 
terminada que no está disponible para su utilización porque carece de la energía eléctrica, de algún 
servicio urbanístico ajeno imputable a terceros (compañías, administración, etc.) y que por no certificarse 
vincula sine die a la dirección facultativa a una obra en construcción
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CTE. Parte I. Anejo III. Terminología.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(algunas definiciones...)
Elementos estructurales:
Parte de una estructura distinguible físicamente. Por ejemplo: pilar, viga, losa, zapata, etc.
Estructura:
Conjunto de elementos, conectados entre ellos, cuya misión consiste en resistir las acciones 
previsibles y en proporcionar rigidez
Particiones interiores:
Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser 
verticales u horizontales (suelos y techos). 
Producto de construcción:
Aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra incluyendo materiales, 
elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa cree que estas definiciones son incompletas, poco precisas y excluyen situaciones constructivas reales o 
sofisticadas, por lo que propone una nueva redacción de carácter menos descriptivo y más conceptual.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Introducción
 I    Objeto
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 
básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Ahorro de energía”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa considera prioritario el trabajo de todos los agentes de la construcción hacia el confort desde sistemas 
pasivos de proyecto que se apoyen con sistemas eficientes de instalaciones.
asa quiere desarrollar un trabajo pormenorizado que analice 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, la inercia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
1.    El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2.    Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3.    El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 
de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa considera prioritario el trabajo de todos los agentes de la construcción hacia el confort desde sistemas 
pasivos de proyecto que se apoyen con sistemas eficientes de instalaciones.
asa quiere desarrollar un trabajo pormenorizado que analice 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, la inercia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
15.2    Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa considera que las normativas deben describir marcos de demanda o de consumo, no sistemas específicos 
de calefacción, refrigeración o ventilación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Generalidades
1.2 Procedimiento de verificación
1    Para la correcta aplicación de esta Sección deben realizarse las verificaciones siguientes:
a)    en el proyecto se optará por uno de los dos procedimientos alternativos de comprobación siguientes:
i)    opción simplificada, basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios mediante la 
limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su 
envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la comparación de los valores obtenidos en el 
cálculo con los valores límite permitidos. Esta opción podrá aplicarse a obras de edificación de nueva 
construcción que cumplan los requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2 y a obras de rehabilitación de 
edificios existentes;
ii)    opción general, basada en la evaluación de la demanda energética de los edificios mediante la 
comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define la propia opción. Esta 
opción podrá aplicarse a todos los edificios que cumplan los requisitos especificados en 3.3.1.2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que supone un avance notable con respecto a la normativa anterior (NBE-CT-79), donde la 
limitación de las características de los cerramientos que componían la envolvente térmica se realizaba por 
comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los valores límites permitidos, teniéndose ahora la 
posibilidad de, además de la opción anterior, emplear la denominada opción general (1.2.ii)  basada en la 
evaluación de la demanda energética de los edificios mediante la comparación de ésta con la 
correspondiente a un edificio de referencia. No obstante, las simplificaciones de casuística reducen el campo 
de investigación proyectual que induzca del contexto ambiental, geográfico, etc. cultural, parámetros y 
objetivos coincidentes con el propósito de este articulado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.3     Definición de la envolvente térmica del edificio y clasificación de sus componentes
2    Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican según su 
situación en las siguientes categorías: 
f)    particiones interiores, comprenden aquellos elementos constructivos horizontales o verticales 
que separan el interior del edificio en diferentes recintos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que el apartado f del punto 3.1.3  excluye las particiones interiores inclinadas, alabeadas, 
poliédricas,... por lo que desearía que fuera redactado de manera menos restrictiva.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2 Opción simplificada
3.2.1    Aplicación de la opción
3.2.1.2    Aplicabilidad 
1    Puede utilizarse la opción simplificada cuando se cumplan simultáneamente las condiciones siguientes:
a)    que la superficie de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie;
b)    que la superficie de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.
2    Como excepción, se admiten superficies de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas cuyas 
áreas supongan un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio.
3    Quedan excluidos aquellos edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas no 
convencionales tales como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, etc.
4    En el caso de obras de rehabilitación, se aplicarán a los nuevos cerramientos los criterios establecidos 
en esta opción.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa se pregunta si, aún desde el punto de vista de la sostenibilidad, esta limitación es excesiva.
asa recomendaría que el CTE describiera las condiciones de habitabilidad en función de los usos y 
ocupaciones de los edificios, dejando al proyectista la capacidad de proyectar soluciones que satisfagan las 
prestaciones demandadas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.2 Método de cálculo
3.3.2.1 Especificaciones del método de cálculo
1    El método de cálculo que se utilice para demostrar el cumplimiento de la opción general se basará en 
cálculo hora a hora, en régimen transitorio, del comportamiento térmico del edificio, teniendo en cuenta de 
manera simultánea las solicitaciones exteriores e interiores y considerando los efectos de masa térmica.
2    El desarrollo del método de cálculo debe contemplar los aspectos siguientes:
a)    particularización de las solicitaciones exteriores de radiación solar a las diferentes orientaciones e 
inclinaciones de los cerramientos de la envolvente, teniendo en cuenta las sombras propias del edificio y la 
presencia de otros edificios u obstáculos que pueden bloquear dicha radiación;
b)    determinación de las sombras producidas sobre los huecos por obstáculos de fachada tales como 
voladizos, retranqueos, salientes laterales, etc.;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa recomendaría que el CTE incluyera en este artículo los efectos causados por elementos tales como 
persianas enrollables o la existencia de arbolado de hoja caduca, recogiendo así la opinión de Enrique 
Tejero Juez y Fernando García Monzón (arquitectos del Centro de Estudios de la Construcción del COAA 
en su informe de mayo de 2009  dentro del documento “Visión crítica de la normativa referente a la 
edificación), y añadiría a las tablas E. 11,  E. 12, E. 13, E. 14 y E. 15, correspondientes al factor de 
sombra para obstáculos de fachada de voladizo, rentranqueo, lamas, toldos y lucernarios, otras que no 
ignoraran elementos constructivos de la arquitectura mediterránea como son las persianas, o la existencia 
de árboles de hoja caduca .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Cuestionario para revisión del Código Técnico de la Edificación desde la sostenibilidad.

21        



DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.2 Método de cálculo
3.3.2.1 Especificaciones del método de cálculo
1    El método de cálculo que se utilice para demostrar el cumplimiento de la opción general se basará en 
cálculo hora a hora, en régimen transitorio, del comportamiento térmico del edificio, teniendo en cuenta de 
manera simultánea las solicitaciones exteriores e interiores y considerando los efectos de masa térmica.
2    El desarrollo del método de cálculo debe contemplar los aspectos siguientes:
a)    particularización de las solicitaciones exteriores de radiación solar a las diferentes orientaciones e 
inclinaciones de los cerramientos de la envolvente, teniendo en cuenta las sombras propias del edificio y la 
presencia de otros edificios u obstáculos que pueden bloquear dicha radiación;
b)    determinación de las sombras producidas sobre los huecos por obstáculos de fachada tales como 
voladizos, retranqueos, salientes laterales, etc.;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa recomendaría que el CTE incluyera en este artículo los efectos causados por elementos tales como 
persianas enrollables o la existencia de arbolado de hoja caduca, recogiendo así la opinión de Enrique 
Tejero Juez y Fernando García Monzón (arquitectos del Centro de Estudios de la Construcción del COAA 
en su informe de mayo de 2009  dentro del documento “Visión crítica de la normativa referente a la 
edificación), y añadiría a las tablas E. 11,  E. 12, E. 13, E. 14 y E. 15, correspondientes al factor de 
sombra para obstáculos de fachada de voladizo, rentranqueo, lamas, toldos y lucernarios, otras que no 
ignoraran elementos constructivos de la arquitectura mediterránea como son las persianas, o la existencia 
de árboles de hoja caduca .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E.2 Factor solar modificado de huecos y lucernarios
1    El factor solar modificado en el hueco FH o en el lucernario FL se determinará utilizando la 
siguiente expresión:
 F = Fs · [ (1-FM) · g┴ + FM · 0,004 · Um ·         (alfa)                         (E.11)  siendo
 FS        el factor de sombra del hueco o lucernario obtenido de las tablas E.11 a E.15 en función del 
dispositivo de  sombra o mediante simulación. En caso de que no se justifique adecuadamente el valor de 
Fs se debe considerar igual a la unidad;
 FM       la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de ventanas o la fracción de parte maciza en 
el caso de puertas;
  g┴      el factor solar de la parte semitransparente del hueco o lucernario a incidencia normal. El factor 
solar puede ser obtenido por el método descrito en la norma UNE EN 410:1998;
 Um     la transmitancia térmica del marco del hueco o lucernario [W/ m2 K];
      (alfa)  la absortividad del marco obtenida de la tabla E.10 en función de su color.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que es exagerado distinguir el color del marco de las ventanas para el cálculo del factor solar, así como 
tener que calcular por un lado los vidrios y por otro los marcos. asa recomendaría la simplificación de la expresión 
por la cual se calcula el factor solar modificado de huecos y lucernarios.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4  Productos de construcción 
4.1 Características exigibles a los productos

5    Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:
a)    Parte semitransparente del hueco por:
i)    la transmitancia térmica U (W/m2K);
ii)   el factor solar, g┴.
b)    Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:
i)    la transmitancia térmica U (W/m2K);
ii)   la absortividad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa valora positivamente la introducción del concepto de transmitancia y que los valores límite sean 
inferiores a los de la normativa anterior (NE-CT-79) ya que ello redundará en la necesidad de disponer 
de mayor aislamiento en los cerramientos que forman la envolvente térmica del edificio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2 Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
1    Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas 
mediante los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este  
Documento Básico.
2    El cálculo de estos parámetros deberá figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de 
condiciones del proyecto se consignarán los valores y características exigibles a los cerramientos 
y particiones interiores.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
De acuerdo con la opinión de la Comisión Técnica AOCTI en su revisión del borrador del CTE de marzo 
de 2005, asa valora positivamente que la transmitancia límite de los huecos esté en función del porcentaje 
de estos y de su orientación, lo cual supone un avance frente a la normativa anterior donde ni el 
coeficiente de transmisión de las ventanas ni su orientación influía en dicho valor.
asa opina que, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la exigencia de carpinterías de muy buena 
calidad, sobre todo en orientaciones norte (y en este y oeste en menor medida), que cumplan dichos valores, 
es una buena medida.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programa LIDER. LIDER es la aplicación informática que permite cumplir con la opción general de 
verificación de la exigencia de Limitación de Demanda Energética establecida en el Documento Básico de la 
Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE-HE1) y está patrocinada por el Ministerio 
de Vivienda y por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). Esta herramienta está 
diseñada para realizar la descripción geométrica, constructiva y operacional de los edificios, así como para 
llevar a cabo la mayor parte de los cálculos recogidos en el CTE-HE1 y para la impresión de la 
documentación administrativa pertinente. 
LIDER permite definir inmuebles de cualquier tamaño, siempre que su número de espacios no supere los 
100 y que su elementos (cerramientos, incluyendo los interiores y las ventanas) no sean más de 500. Si se 
sobrepasan estos límites, es posible dividir el edificio en tantas partes como sea necesario sólo para 
verificar las exigencias del CTE-HE1 y se considerará que, si todas las partes cumplen, el conjunto también 
cumple. Si alguna de ella no lo hace, se deberá calular la demanda promedio del edificio y la de su edificio 
de referencia con el programa de cálculo PROMEDIAR.EXE, incluido en el directorio de LIDER.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa cree que la complejidad del proceso constructivo supera con mucho la simplicidad del programa 
LIDER que, siendo muy básico todavía, dificulta la simulación y el cálculo de soluciones singulares.
asa desearía que fuera posible la justificación del DB HE de forma sencilla a través de otros cálculos a 
propuesta del proyectista.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB (HE). Documento Básico HE.-Ahorro de energía.
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias  
2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación
3    Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 
2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de 
iluminación de escaparates y zonas expositivas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que las rígidas garantías de iluminación, confort y bienestar no permiten la consciencia del 
entorno con su  luz, clima, humedad,….
Los sistemas artificiales deben ser apoyo de las características naturales de cada lugar, las normativas 
deben primar esta circunstancia frente a la exigencia de una constante rígida.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB HR). Documento Básico HR. Protección contra el ruido.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Generalidades 
1.1 Procedimiento de verificación  
 1   Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben:
a)    alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de 
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el 
apartado 2.1;
b)    no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2;
c)    cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las 
instalaciones.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que el cumplimiento del DB HR se ha hecho tremendamente complicado y laborioso y el CTE 
debería proponer fórmulas más sencillas de justificar dicho cumplimiento, incluyendo aquellas que pudiera 
proponer el proyectista en cada caso.
así mismo, asa opina que tal complicación e injustificada pormenorización no genera conocimiento ni 
provee de conceptos básicos, geométricos, físicos, etc. concernientes a la acústica de los espacios abiertos y 
cerrados y sus condiciones, ya sean de confort o de utilidad funcional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.     (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB HS. Documento Básico HS.-Salubridad.  HS-1 Protección frente a la humedad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.4.4.2.1    Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
1    En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ.
2    Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 
25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita 
en las cubiertas planas.
3    Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y 
realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9.
4    Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de 
protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 
mínimo desde el encuentro (Véase la figura 2.16). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
Supone un incremento no justificado con respecto a la anterior normativa vigente. Sólo se contemplan 
casos estereotipados cuando los sistemas de cubiertas están evolucionando muy rápidamente y esta 
prescripción es excesivamente casual y restrictiva. 
asa recomendaría que el CTE defina cuál es la patología a evitar en los encuentros faldón-cubierta y el 
proyectista propondrá.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB HS. Documento Básico HS.-Salubridad.  HS-1 Protección frente a la humedad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3    Diseño
3.1    Condiciones generales de la evacuación
3.3.1.2    Redes de pequeña evacuación
1    Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
d)    las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 
2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
e)    en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:
i)    en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 
m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;
ii)    en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;
iii)    el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al 
tubo la pendiente necesaria.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que, en general, el CTE exige garantías de impermeabilización y saneamiento  que definen 
sistemas en lugar de describir prestaciones, de tal forma que las soluciones acaban siendo inviables en la 
realidad y obligan a pendientes y falsos techos que vulneran e interfieren en la propiedad vertical.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB HS. Documento Básico HS.-Salubridad. HS-3 Calidad del aire interior
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1    Generalidades 
1.1    Ámbito de aplicación
1    Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes 
de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a 
los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes 
las zonas de circulación de los vehículos.
2    Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 
observan las condiciones establecidas en el RITE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa está convencida que la normativa debe tener una obligatoriedad lo más amplia nivel territorial, por 
tanto debe regir todo el estado español, sin contradicciones ni multiplicaciones territoriales, pero que 
existen precisiones que deben depender de las circunstancias territoriales.
En el caso de la calidad del aire interior debe precisarse las circunstancias climatológicas y de ubicación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB HS. Documento Básico HS.-Salubridad. HS-3 Calidad del aire interior
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(algunas cuestiones generales...)
El CTE parece que no se sabe el porqué de la ventilación natural.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
La calidad del aire interior debe regir la calidad ambiental. La calidad del aire no se mide simplemente 
por unidades sino que deben considerarse también los aspectos de salud.
ASA considera que los sistemas naturales de ventilación siempre darán mayor garantía  en este sentido 
frente a la garantía exhaustiva en la renovación del aire interior.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB HS. Documento Básico HS.-Salubridad. HS-3 Calidad del aire interior
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(algunas cuestiones generales...)
Se encarece la extracción, que además no tiene en cuenta la natural.
La obligación de mecanismos de ventilación permanente es excesiva y no sostenible.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que son una disposición reduccionista y simplista  que no tiene en cuenta las diferentes 
climatologías del país ni los grados de ocupación ni los tipos de uso privado, público, semi-público, sin 
permanencia de personas.
El CTE debe indicar las prestaciones de ventilación recomendables según el tipo de atmósferas exterior e 
interior para que el proyectista proponga según los usos y situaciones.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cuestionario para revisión del Código Técnico de la Edificación desde la sostenibilidad.

34        



DB HS. Documento Básico HS.-Salubridad. HS-3 Calidad del aire interior
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3    Diseño  
3.1    Condiciones generales de los sistemas de ventilación
3.1.1    Viviendas
1    Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida o mecánica 
con las siguientes características (véanse los ejemplos de la figura 3.1): 
Para mantener la calidad del aire interior, el CTE establece una serie de condiciones que deben cumplir los 
sistemas de ventilación. A continuación se muestran algunas de estas condiciones.
a)    el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y 
las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño 
deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los 
locales con extracción deben disponer de aberturas de paso;
b)    los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un uso 
diferente de las aberturas correspondientes;
c)    como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la 
carpintería, como son los dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE EN 
12207:2000 en la posición de apertura de clase 1 o superior; no obstante, cuando las carpinterías exteriores 
sean de clase 1 de permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 pueden considerarse como aberturas 
de admisión las juntas de apertura;
d)    cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el 
exterior;
e)    los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m;
f)    cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los 
compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más contaminado que, en 
el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es 
aquel en el que está situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda 
debe estar situada en el local menos contaminado;
g)    las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una 
distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 
100 mm;
h)    un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros.

h)
i) 3    Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con 

extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe 
disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de la 
ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales 
de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos 
debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el 
conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema antirrevoco.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa comparte la opinión del informe de la Comisión Técnica AOCTI antes citado en el que se advierte de 
que la normativa actual prácticamente obliga a disponer falsos techos en toda la vivienda, no sólo para la 
extracción sino también para la red de conductos de admisión. En la cocina, además, se debe disponer una 
válvula de compensación para la admisión de aire a la campana extractora. Todo el sistema debe disponer 
de un extractor (normalmente en cubierta y para uso de varias viviendas) que haga circular el aire de 
extracción.
Todo ello supone un coste apreciable y no sólo por la instalación en sí, sino también por los condicionantes 
arquitectónicos que conlleva (falsos techos, espacios en cubierta, aberturas en fachada,...)
asa se pregunta si desde el punto de vista de la sostenibilidad, no sería bueno tener en cuenta la 
circulación de aire que se produce por debajo de las puertas y, cómo no, la apertura de las ventanas, lo 
cual reduciría muchísimo la exigencia de instalaciones añadidas como las que ahora mismo son 
necesarias para el cumplimiento de la norma y la importancia de suprimir en términos de eficiencia 
energética las membranas internas como falsos techos, falsos suelos o cámaras de aire que impiden el 
intercambio de radiación entre los usuarios, el uso y la masa inerte de la construcción.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB HS. Documento Básico HS.-Salubridad. HS-3 Calidad del aire interior
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3    Diseño  
3.1    Condiciones generales de los sistemas de ventilación
3.1.3    Trasteros
1    En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser 
natural, híbrida o mecánica (véanse los ejemplos de la figura 3.2).

  
a)    Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes.

b)    Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o 
mecánica en zonas comunes.
c)    Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
d)    Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o 
mecánica en zonas comunes.
e)    Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes.
f)    Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

3.1.3.1    Medios de ventilación natural
1    Deben disponerse aberturas mixtas en la zona común al menos en dos partes opuestas del cerramiento, 
de tal forma que ningún punto de la zona diste más de 15 m de la abertura más próxima.
2    Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la partición situada entre cada trastero y 
esta zona debe disponer al menos de dos aberturas de paso separadas verticalmente 1,5 m como mínimo.
3    Cuando los trasteros se ventilen independientemente de la zona común a través de sus aberturas de 
admisión y extracción, estas deben comunicar directamente con el exterior y la separación vertical entre 
ellas debe ser como mínimo 1,5 m. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa comparte de nuevo el informe de de la Comisión Técnica AOCTI en el sentido de que lo anterior 
supone un sobrecoste económico innecesario, si bien según la definición del sistema del ventilación en el 
DB, se entiende que la extracción de humos de incendio queda resuelta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cuestionario para revisión del Código Técnico de la Edificación desde la sostenibilidad.

37        



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cuestionario para revisión del Código Técnico de la Edificación desde la sostenibilidad.

38        



DB HS. Documento Básico HS.-Salubridad. HS-3 Calidad del aire interior
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3    Diseño  
3.1    Condiciones generales de los sistemas de ventilación
3.1.4    Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio
1    En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural o 
mecánica. 
3.1.4.1    Medios de ventilación natural
1    Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su 
reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 
punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 m. Si la distancia entre las 
aberturas opuestas más próximas es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante de ambas, 
permitiéndose una tolerancia del 5%.
2    En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 m2 útiles, en vez de las aberturas 
mixtas, pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que comuniquen directamente con el exterior 
en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen directamente 
con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
Aunque el coste económico con respecto a la normativa anterior no es muy relevante, arquitectónicamente 
supone un problema la exigencia de aberturas mixtas (de admisión y de extracción).
asa opina que la ventilación natural tiene su razón de ser en la evacuación de humos y por tanto propone 
una redacción menos exigente en relación a las aberturas mixtas y que pueda justificarse en propuestas 
de renovación dinámica  del aire interior dependiente de las situaciones particulares de cada caso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB HS. Documento Básico HS.-Salubridad. HS-3 Calidad del aire interior
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.4.2    Medios de ventilación mecánica
1    La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén situados 
en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilación puede ser conjunta, respetando en todo 
caso la posible compartimentación de los trasteros como zona de riesgo especial, conforme al SI 1-2.
2    La ventilación debe realizarse por depresión  y puede utilizarse una de las siguientes opciones:
a)    con extracción mecánica;
b)    con admisión y extracción mecánica. 
3    Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas 
de ventilación deben disponerse de la forma indicada a continuación o de cualquier otra que produzca el 
mismo efecto:
a)    haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil;
b)    la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m. 
4    Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extracción a una distancia del 
techo menor o igual a 0,5 m.
5    En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta deben disponerse las 
aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de circulación comunes de tal 
forma que en cada compartimento se disponga al menos una abertura de admisión.
6    En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos redes de conductos 
de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico.
7    En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m2 útiles debe disponerse un sistema de 
detección de monóxido de carbono en cada planta que active automáticamente el o los aspiradores 
mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que 
existan empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que supone un incremento innecesario, simplista e injustificado de los ratios a partir de los 
cuales se deben disponer extractores, conductos y detección de monóxido de carbono. Además, al ser 
necesario un caudal de extracción mayor, se incrementa el coste de los ventiladores, yendo todo ello en 
contra de la sostenibilidad económica y no contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, a pesar de lo que 
pudiera parecer, ni a la generación de conocimiento y tecnología.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cuestionario para revisión del Código Técnico de la Edificación desde la sostenibilidad.

40        



DB HS. Documento Básico HS.-Salubridad. HS-3 Calidad del aire interior
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3    Diseño  
3.2    Condiciones particulares de los elementos
3.2.1    Aberturas y bocas de ventilación
1    En ausencia de norma urbanística que regule sus dimensiones, los espacios exteriores y los 
patios con los que comuniquen directamente los locales mediante aberturas de admisión, 
aberturas mixtas o bocas de toma deben permitir que en su planta se pueda inscribir un círculo 
cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y 
no menor que 3 m.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que, sobre todo, la previsión de grandes superficies verticales y horizontales para la ubicación de 
conductos (patinillos) y extractores, derivada de todo lo anterior, es excesiva, así como lo es el número de 
extractores necesario, ya que no se tiene en cuenta condiciones específicas de entorno atmosférico y de las 
propias características del inmueble.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB HS. Documento Básico SH.-Salubridad. HS-3 Calidad del aire interior. Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO
IT 1.1 Exigencia de bienestar e higiene.
IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior.
IT 1.1.4.2.1 Generalidades
 2. El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del 
suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna 
actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo 
que se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes. A los efectos de cumplimiento de este 
apartado se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779.
IT 1.1.4.2.2 Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será, como mínimo, la siguiente:
IDA 1 (aire de óptima calidad); hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
IDA 2 (aire de buena calidad); oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
El nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios clasifica la calidad de aire interior de los 
centros de enseñanza como IDA2. El caudal mínimo de ventilación de aire exterior que te permite es de 
12,5 dm3/s por persona. Considerando una ocupación de 25 alumnos en aulas infantiles y primarias sale 
un total de ocupación de 675 alumnos. Esto implica una ventilación total de 8.437,5 dm3/s lo que 
equivale a 30.375 m3/h. 
Dado que la práctica actual en los centros de enseñanza no contempla la instalación de conductos de aire 
(debido a la inexistencia de climatización por aire) la entrada en vigor del nuevo RITE obliga a casi 
duplicar el sistema de climatización puesto que por un lado tenemos la calefacción (sistema eficiencia y 
con la posibilidad de ser alimentado por energía renovable como la biomasa) y por el otro un sistema de 
ventilación (casi un sistema de Aire Acondicionado, salvo la bomba de calor, pero con todas las 
conducciones a todos los espacios y la unidad a cubierta). 
Todo ello, en opinión de asa, supone una incoherencia presupuestaria.
Por otro lado, la potencia eléctrica requerida para este sistema de ventilación será difícilmente asumible en 
el presupuesto anual de la escuela
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB HS. Documento Básico SH.-Salubridad. HS-3 Calidad del aire interior. Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO
IT 1.1 Exigencia de bienestar e higiene.
IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior.
IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación
 1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio.
 2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y 
de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5.
 3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles: ODA 
1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen) de forma temporal. 
ODA 2: aire con altas concentraciones de partículas. 
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes 
gaseosos. 
ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 
ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 
Tabla 1.4.2.5 Clases de filtración

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
No existen alternativas para diseñar la ventilación del centro mediante una red de conductos de aire que 
impulsen y extraigan en cada uno de los locales del centro y que traten el aire de impulsión y extracción 
en una (o varias) unidades de Tratamiento del Aire que consten de un sistema de renovación, sistema de 
filtración y sistema de recuperación de calor.
Implantar esta ley puede llevar a contradecir el propio plan docente en cuanto a la vinculación de las 
aulas con el exterior (especialmente en el caso de infantil).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB HS. Documento Básico SH.-Salubridad. HS-5 Evacuación de aguas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2    Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
4.2.1    Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
1    El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar 
comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.
2    El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

3    El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores 
que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la 
cubierta.
4    Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de 
algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando 
rebosaderos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que, a pesar de que el apartado 4 del punto 4.2.1 parece dejar abierta la posibilidad de otro tipo 
de soluciones a criterio del proyectista, la tabla 4.6 está claramente sobredimensionada y convendria 
rebajar la exigencia en cuanto al número de sumideros en función de la superficie de cubierta o que ésta 
tenga en cuenta la zona climática y por tanto el régimen de lluvias donde se encuentra.
Por otra parte, no se tiene en cuenta otras técnicas de evacuación muy eficaces en determinadas 
climatologías como la del full flow (tubería llena).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DB HS. Documento Básico SH.-Salubridad. HS-5 Evacuación de aguas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1    Generalidades
1.1    Ámbito de aplicación
1    Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, 
reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se 
amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa considera que el CTE está muy lejos de la actual realidad que debería promocionar prestaciones en la 
evacuación de aguas pluviales y aguas grises, así como favorecer el reciclaje de aguas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE.-Seguridad estructural. Concepto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.3 Comportamiento no lineal
1    En los casos en los que la relación entre las acciones y su efecto no pueda aproximarse de 
forma lineal, para la determinación de los valores de cálculo de los efectos de las acciones debe 
realizarse un análisis no lineal, siendo suficiente considerar que:
   si los efectos globales de las acciones crecen más rápidamente que ellas, los coeficientes 
parciales se aplican al valor representativo de las acciones, al modo establecido en los apartados 
anteriores.
   si los efectos globales de las acciones crecen más lentamente que ellas, los coeficientes 
parciales se aplican a los efectos de las acciones, determinados a partir de los valores 
representativos de las mismas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
De acuerdo con el informe anteriormente citado de la Comisión Técnica de AOCTI, en caso de disponer 
de una estructura con un comportamiento no lineal y con tendencia a rigidizarse frente a las acciones que 
la solicitan, el margen de seguridad ha de establecerse a través de las deformaciones obtenidas con los 
valores representativos de las acciones o, en otro caso, nos situaremos del lado de la inseguridad. Este hecho 
supone, según AOCTI,  un efecto novedoso al evaluar este tipo de estructuras.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE.-Seguridad estructural. Concepto.
4.3 Aptitud al servicio  
4.3.1 Verificaciones
1    Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibraciones 
o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones 
no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
4.3.2 Combinación de acciones
1    Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se determinarán 
a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas, de acuerdo con los 
criterios que se establecen a continuación.
2    Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determinan 
mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión 

 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
a)    todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk );
b)    una acción variable cualquiera, en valor característico ( Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras otra 
sucesivamente en distintos análisis;
c)    el resto de las acciones variables, en valor de combinación ( ψ0 · Qk ).
3    Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se determinan 
mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión  

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
a)    todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk );
b)    una acción variable cualquiera, en valor frecuente ( ψ1 · Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras 
otra sucesivamente en distintos análisis;
c)    el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 · Qk ).
4    Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de 
acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión 

 
a)    todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk );
b)    todas las acciones variables, en valor casi permanente ( ψ2 Qk ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
Siguiendo el criterio del informe de AOCTI, asa opina que, por ejemplo, al evaluar la flecha a largo plazo 
en elementos donde su inercia y por tanto su flecha dependan claramente de la historia de cargas, como 
ocurre con los elementos de hormigón, evaluar esta flecha con la combinación de acciones en valor casi 
permanente nos puede situar del lado de la inseguridad ya que se considera una inercia mayor que la 
que realmente puede tener un elemento que durante su vida útil puede haberse fisurado con mayor 
intensidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Concepto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Verificaciones basadas en métodos experimentales 
5.1 Generalidades
1    Las verificaciones relativas a la seguridad estructural mediante ensayos están basadas en el 
establecimiento experimental de parámetros que definan bien la respuesta de una determinada estructura, 
de un elemento estructural o de una unión, o bien las acciones e influencias que actúen sobre ellos. 
2    No se consideraran como parte de este procedimiento experimental los ensayos de recepción de 
materiales o de su control de calidad, así como los ensayos del terreno para la redacción de informes 
geotécnicos.
5.3 Evaluación de los resultados 
5.3.1 Generalidades
1    La determinación del valor de cálculo de la resistencia de un elemento estructural o de un material 
mediante ensayos se basa en que la resistencia de la probeta empleada se representa a través de una 
única variable y en que el tipo de rotura contemplado es determinante en todos los ensayos.
2    El valor de cálculo de la resistencia, Rd, se determinará según la siguiente expresión:  

 siendo    
Rk,est    estimación del valor característico de la resistencia, Rk, determinada a partir de los resultados 
experimentales según la expresión (5.2) ó (5.3);

  M     coeficiente parcial para la resistencia del material, se adoptará el valor que, según los documentos 
básicos correspondientes, se emplee para el material y el mecanismo de rotura considerados;
mη      valor medio del factor de conversión;

  Rd    coeficiente de incertidumbre para el modelo de resistencia.
3    En aquellos casos en los que se estime que la diferencia entre los ensayos y los casos reales es 
demasiado grande, será necesario un estudio más detallado para el establecimiento del valor del coeficiente 
M.
4    El coeficiente de incertidumbre para el modelo de resistencia, Rd, tiene en cuenta el carácter aleatorio 
del factor de conversión, η, con respecto a las diferencias desconocidas entre las condiciones del ensayo y 
las condiciones en obra. Los valores de mη y Rd se definirán en cada caso, teniendo en cuenta los objetivos 
de los ensayos, el estado límite considerado, el mecanismo de rotura, la información disponible sobre la 
fabricación de las probetas y los elementos reales, así como las condiciones de la obra. Los valores 
adoptados para el coeficiente de incertidumbre Rd no serán inferiores a la unidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que, desde el punto de vista de la sostenibilidad, incorporar criterios para el análisis de 
estructuras o elementos estructurales con métodos experimentales, tal como hace el CTE, supone un 
avance. La normativa tiene que incentivar los ensayos.
asa considera que el favorecer y crear procesos asequibles a la industria que estimulen niveles de 
homologación permitiría la innovación, el reciclaje y la utilización de nuevos recursos para la construcción. 
No obstante, asa recomendaría, para este artículo en particular, definir con amplitud todas las variables 
que intervienen en los cálculos y, en concreto, mη  y   Rd, para cuyo cálculo el CTE no define 
actualmente las pautas a seguir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE-AE). Documento Básico SE-AE.-Seguridad estructural. Acciones en la edificación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.1.1 Valores de la sobrecarga
1    Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga 
distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como 
valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados 
del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, 
maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como 
acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.
2    Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga 
concentrada actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará actuando 
simultáneamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y 
aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de los 
casos. 
Dichas carga concentrada se considerará aplicadas sobre el pavimento acabado en una superficie cuadrada 
de 200 mm en zonas uso de de tráfico y aparcamiento y de 50 mm de lado en el resto de los casos.
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3    En las zonas de acceso y evacuación de los edificios de las zonas de categorías A y B, tales como 
portales, mesetas y escaleras, se incrementará el valor correspondiente a la zona servida en 1 kN/m2.
4    Para su comprobación local, los balcones volados de toda clase de edificios se calcularán con la 
sobrecarga de uso correspondiente a la categoría de uso con la que se comunique, más una sobre-carga 
lineal actuando en sus bordes de 2 kN/m.
5    Para las zonas de almacén o biblioteca, se consignará en la memoria del proyecto y en las instrucciones 
de uso y mantenimiento el valor de sobrecarga media, y en su caso, distribución de carga,  para la que se 
ha calculado la zona, debiendo figurar en obra una placa con dicho valor
6    En porches, aceras y espacios de tránsito situados sobre un elemento portante o sobre un terreno que 
desarrolla empujes sobre otro elementos  estructurales, se considerará una sobrecarga de uso de 1 kN/m2 
si se trata de espacios privados y de 3 kN/m2  si son de acceso público.
7    Los valores indicados ya incluyen el efecto de la alternancia de carga, salvo en el caso de elementos 
críticos, como vuelos, o en el de zonas de aglomeración.
8    A los efectos de combinación de acciones, las sobrecargas de cada tipo de uso tendrán la consideración 
de acciones diferentes. Los items dentro de cada subcategoría de la tabla 3.1 son tipos distintos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa entiende que además del paradigma de la sostenibilidad, vivimos en el paradigma de la complejidad y 
que simplificar corresponde al paradigma positivista y que corresponde a una cada vez más sofisticada y 
compleja interacción del conocimiento.
En este caso en concreto, tanto por el progreso de los programas de cálculo como por la sofisticación de las 
interacciones entre acciones dinámicas y progresivas y las respuestas estructurales (sistemas paramétricos) 
se presenta un escenario de investigación y creatividad en el diseño de estructuras que desborda estos 
marcos simplificados que el CTE plantea.
De hecho, en sistemas estructurales a gran escala que cubren grandes luces, la consideración de 
alternancia de cargas de viento, nieve, mantenimiento, e incluso de la propia construcción son esenciales 
por su capacidad de discretizar las situaciones en el diseño de la topología estructural del proyecto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE-AE). Documento Básico SE-AE.-Seguridad estructural. Acciones en la edificación
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.2 Reducción de sobrecargas
1    Para el dimensionado de los elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados, 
etc.), y de sus elementos de enlace (ménsulas, ábacos, etc.), la suma de las sobrecargas de una 
misma categoría de uso que actúen sobre él, puede reducirse multiplicándola por el coeficiente de 
la Tabla 3.2, para las categorías de uso A, B, C y D.
2    Para el dimensionado de un elemento vertical (pilar, muro), la suma de las sobrecargas de un 
mismo uso que graviten sobre él, puede reducirse multiplicándola por el coeficiente de la Tabla 
3.2, para las categorías de uso A, B, C y D. 

 
 1    Los coeficientes de reducción anteriores podrán aplicarse simultáneamente en un elemento 
vertical cuando las plantas situadas por encima de dicho elemento estén destinadas al mismo uso 
y siempre que correspondan a diferentes usuarios, lo que se hará constar en la memoria del 
proyecto y en las instrucciones de uso y mantenimiento. En el caso de 1 ó 2 plantas, se puede 
aplicar la reducción por superficie tributaria a los elementos verticales.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que la posibilidad de aplicar dos coeficientes de la tabla 3.2 de forma simultánea, pudiéndose 
alcanzar una reducción del 44% en las sobrecargas, supone un avance desde el punto de vista de la 
sostenibilidad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.6.2    Comprobaciones a realizar sobre el terreno de cimentación
1    Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la confirmación del estudio geotécnico 
según el apartado 3.4. Se comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que 
el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del proyecto. El resultado de tal 
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Estos 
planos quedarán incorporados a la documentación de la obra acabada.
2    En particular se debe comprobar que:
a)    el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y apreciablemente la estratigrafía coincide con 
la estimada en el estudio geotécnico;
b)    el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas;
c)    el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio 
geotécnico;
d)    no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc;
e)    no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa opina que la elaboración de planos de cimentación “as built” no supone una modificación sustancial 
de la anterior normativa y es bueno que se incorporen a la documentación final de obra para poder 
valorar, en su caso, futuras patologías o servir de ayuda para la redacción de proyectos de rehabilitación 
posteriores que afecten a la estructura.
No obstante lo anterior, las comprobaciones ulteriores sobre el estudio geotécnico realizado no corresponden 
a la dirección facultativa ni debe responsabilizarse a ésta de ellas por carecer de medios y estar fuera de su 
competencia y responsabilidad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No se indican los valores que deben tener los materiales granulares que se dispondrán en las 
distintas partes de un terraplén, tal como sí sucedía en la NTE y en el PG-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
La información que se incluye en el CTE es muy escasa y no se indica la validez de los materiales 
procedentes del reciclado de demoliciones (RCD), por ejemplo, para emplearlos con este fin.
asa cree que deberían redactarse nuevos artículos que recojan esta información.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Estudio geotécnico 
3.1 Generalidades
6    La autoría del estudio geotécnico corresponderá al proyectista, a otro técnico competente o, 
en su caso, al Director de Obra y contará con el preceptivo visado colegial
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
La exigencia del visado colegial para el estudio geotécnico supone un incremento injustificado del control 
de este documento con respecto a la situación anterior, toda vez que los visados sólo avalan la titulación 
del técnico firmante.
asa opina que es innecesario exigir el visado colegial del estudio geotécnico y por tanto propone eximir de 
su obligatoriedad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.4 Confirmación del estudio geotécnico antes de la ejecución.
1    Una vez iniciada la obra e iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la 
situación precisa de los elementos de la cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y 
suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia 
las medidas oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las 
características geotécnicas del terreno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
El director de la obra no tiene medios a su alcance para verificar las condiciones geotécnicas del terreno 
antes de la ejecución de la cimentación, ni es su responsabilidad.
asa propone la eliminación de este epígrafe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.1.2    Métodos para la comprobación del estado límite último de hundimiento
2    En el caso de cimentaciones sobre suelos con menos del 35% de finos, se podrá aplicar el 
método basado en ensayos de penetración contenidos del apartado 4.3.3, con las limitaciones en 
él indicadas, para obtener directamente la presión admisible de servicio, considerándose 
verificado de esta forma el estado límite último de hundimiento. En suelos cuyo contenido en 
gruesos de más de 20 mm supere el 30% en peso, en función del resultado del ensayo, puede en 
su caso, ser conveniente la comprobación de la fiabilidad de los valores deducidos de los ensayos 
SPT mediante ensayos tipo cross-hole o down-hole.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
Se limita de nuevo por un término fijo (35%) que resulta arbitrario: 34% sí se puede aplicar un método, 
36% ya no.
asa entiende que debería poder aplicar el método basado en ensayos de penetración contenidos del 
apartado 4.3.3, a voluntad, y que el proyectista debería extraer de los resultados derivados del método, las 
consecuencias oportunas, simplemente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.3    Método simplificado para la determinación de la presión vertical admisible de servicio en 
suelos granulares
1    En suelos granulares la presión vertical admisible de servicio suele encontrarse limitada por 
condiciones de asiento, más que por hundimiento. Dada la dificultad en el muestreo de estos 
suelos, un método tradicional para el diseño de cimentaciones consiste en el empleo de 
correlaciones empíricas más o menos directas con ensayos de penetración, o con otro tipo de 
ensayos in situ a su vez correlacionables con el mismo (véase apartado 4.2.3.1).
2    A efectos de este DB, cuando la superficie del terreno sea marcadamente horizontal 
(pendiente inferior al 10%), la inclinación con la vertical de la resultante de las acciones sea menor 
del 10% y se admita la producción de asientos de hasta 25 mm, la presión vertical admisible de 
servicio podrá evaluarse mediante las siguientes expresiones basadas en el golpeo NSPT 
obtenido en el ensayo SPT.
(y otros...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa cree que la limitación de los asientos a 25 mm independientemente del tipo de suelo es injustificada y 
por tanto cree que parece procedente definir los asientos en un rango de porcentajes y referido a los 
entornos indeformables.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.3.3.1    Criterios básicos
6.3.3.1.1 Generalidades
3    Salvo en muros de muy escasa altura, la profundidad de apoyo de la cimentación respecto a la 
superficie no debe ser inferior a 0,80 m.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa propone definir “muros de muy escasa altura” y, en cualquier caso, no definir un límite arbitrario 
sino dejar a criterio del proyectista la decisión de a qué profundidad apoyarse en función del cálculo 
realizado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.3.3.1.2 Juntas
4    La distancia entre juntas de dilatación, salvo justificación, no será superior a 30 m, 
recomendándose una separación no superior a 3 veces la altura del muro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
A pesar de la salvedad de la justificación, asa opina que la situación de posibles juntas de dilatación es 
función de un gran número de variables externas e inherentes a estructura y arquitectura que deben ser 
estudiadas por el proyectista en cada caso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.3.3.1.2 Juntas
5    Cuando los efectos de la retracción puedan ser importantes se intercalarán falsas juntas, 
debilitando la sección del muro para predeterminar el plano de rotura. La separación entre estas 
juntas será de 8 a 12 m.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
El director de la obra no tiene medios a su alcance para verificar las condiciones geotécnicas del terreno 
antes de la ejecución de la cimentación, ni es su responsabilidad.
asa entiende que las decisiones de puesta en obra y comportamiento de la estructura dependerán del 
proyectista. 
El epígrafe que define el CTE hace inviables las vigas de cimentación flotantes, por ejemplo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 Mejora o refuerzo del terreno
8.2 Condiciones iniciales del terreno
1    Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben establecerse, 
adecuadamente, las condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno estudio geotécnico. 
8.3 Elección del procedimiento de mejora o refuerzo del terreno
1    La mejora o refuerzo del terreno podrá hacerse mediante su mezcla con aglomerantes hidráulicos, 
sustitución, precarga, compactación dinámica, vibro-flotación, inyección, inyección de alta presión (jet 
grouting), u otros procedimientos que garanticen un incremento adecuado de sus propiedades.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa desearía que el CTE aportara algo nuevo con respecto a la normativa anterior, y se ocupara al menos 
de la mejora del suelo mediante columnas de grava que, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es 
muy adecuado ya que evita recurrir a una cimentación profunda con pilotes en edificaciones de escasa 
entidad. El artículo 8 es, por ahora, una ocasión perdida.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.3.3.2.4 Capacidad estructural del muro
1    Este estado límite se alcanzará cuando los valores de cálculo de los efectos de las acciones en los 
elementos estructurales que componen el muro superen el valor de cálculo de su capacidad resistente.
2    La verificación de este estado límite se hará de acuerdo con el apartado 2.4.2.4. En el apartado 6.3.3.3  
se indican los criterios para el dimensionado.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
La defensa de sistemas  constructivos “in situ”, tales como las estructuras de hormigón, obligan a unos 
coeficientes de seguridad, ligados a la mala ejecución, falta de precisión y trabajos realizados por obra de 
mano no cualificada.
ASA considera que  la normativa debe promocionar los sistemas y materiales producidos en fábrica y 
promover los documentos de idoneidad técnica, tanto de productos como de sistemas. La industrialización 
precisa unos más ajustados coeficientes de seguridad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SE). Documento Básico SE-C.-Seguridad estructural-Cimientos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre los estados intermedios de movimientos de tierras.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
El Código Técnico de la Edificación no ha previsto contemplar la estabilidad de las zanjas y los taludes 
en estados intermedios de los movimientos de tierras, ni tampoco especifica ensayos o precauciones para la 
puesta en obra.
asa estima necesario la incorporación al C. T. E. de artículos que se ocupen de ello ya que en esos estados 
intermedios es donde se registran más siniestros laborales, o requerir como documento esencial del proyecto 
de ejecución un estudio y propuesta específico para estos estados intermedios.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SI). Documento Básico SI.-Seguridad en caso de incendio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sección SI 1. Art. 3.  
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo 
cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
Es contradictorio con algún sistema propuesto para evacuación de basuras en el documento de salubridad:
2 Las bajantes deben separarse del resto de los recintos del edificio mediante muros que en 
función de las características de resistencia a fuego sean de clase EI-120.
asa recomendaría una redacción prestacional que encomiende a la responsabilidad del proyectista la 
garantía de la seguridad en caso de incendio de estas instalaciones.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SI). Documento Básico SI.-Seguridad en caso de incendio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sección SI 1. Art. 3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios.
La compartimentación contra incendios debe tener continuidad en los espacios ocultos de paso de 
instalaciones.
2    Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que 
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
La redacción actual determina que los residuos sólo pueden evacuarse verticalmente tres plantas, lo cual es 
insuficiente en caso de edificios de mayor altura.
asa propone una nueva redacción menos limitativa de la evacuación de residuos de forma que exista 
continuidad en dichas instalaciones sin contravenir por ello la normativa de seguridad en caso de 
incendios.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SI). Documento Básico SI.-Seguridad en caso de incendio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sección SI 3. Seguridad en caso de incendio.
1 Compatibilidad de los elementos de evacuación. 
2    Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida 
total no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso 
habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su 
superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes 
respecto de dichas zonas comunes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
La definición de “pública concurrencia” es ambigua y contradictoria: “que no exceda de 500 m2”. ¿Qué 
ocurre entonces con superficies de 501 m2?
asa propone una nueva redacción más prestacional y que sea responsabilidad del proyectista en función de 
las ocupaciones previstas y las medidas de seguridad la definición de superficies de estos espacios.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SI). Documento Básico SI.-Seguridad en caso de incendio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
Según la opinión de algunos arquitectos consultados, está resultando muy difícil avalar las pinturas 
intumescentes que protegen pilares circulares incluso para R90.
asa opina que se ha reducido sin que haya ninguna justificación para ello, la resistencia al fuego que el 
CTE otorga a las pinturas intumescentes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SI). Documento Básico SI.-Seguridad en caso de incendio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sección SI 3. Seguridad en caso de incendio.
B.5 Valor característico de la densidad de carga de fuego 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa entiende que la tabla B.6 es un estereotipo de rango, en este caso, en contra de la seguridad porque la 
carga de fuego en un aparcamiento puede ser tres veces más alta,(de acuerdo a experiencias ya habidas de 
propagación de fuego por contingencia; por tanto, un aparcamiento lleno de coches tiene sin duda una 
carga de fuego mucho mayor que la de un local comercial. 
En palabras del ingeniero R. Muñoz, la normativa es el refugio de los ignorantes, afirmación muy radical 
que no deja de admitir que puede ser así en términos de construcción y generación del conocimiento y por 
tanto de sostenibilidad, lo cual es inaceptable en opinión de asa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cuestionario para revisión del Código Técnico de la Edificación desde la sostenibilidad.

72        



(DB SI). Documento Básico SI.-Seguridad en caso de incendio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sección SI 3. Seguridad en caso de incendio.
6. Resistencia estructural al incendio
C.3.3    Reducción de las características mecánicas 
1    La resistencia de los materiales se reduce, en función de la temperatura que se alcance en 
cada punto, a la fracción de su valor característico indicada en la tabla C.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
El CTE no tiene en consideración otro tipo de aceros como los refractarios, lo cual supone una limitación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SUA). Documento Básico SUA.-Seguridad de utilización y accesibilidad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sección SU 1. Seguridad contra el riesgo de caídas.
3.2. Características de las barreras de protección
3.2.1. Altura.
1. Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de 
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos excepto en el caso de 
huecos de escalera de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 
m, como mínimo (véase figura 3.1).
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de las escaleras, desde la 
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
Parece una decisión simplista elevar la barrera de protección sólo por el hecho de que la altura de la que 
se proteja sea mayor.
asa recomendaría la simplificación del artículo unificando la altura de las barreras a 1,00 m en cualquier 
caso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SUA). Documento Básico SUA.-Seguridad de utilización y accesibilidad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sección SU 1. Seguridad contra el riesgo de caídas.
3.2. Características de las barreras de protección
3.2.1. Altura.
1. Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de 
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos excepto en el caso de 
huecos de escalera de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 
m, como mínimo (véase figura 3.1).
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de las escaleras, desde la 
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa piensa que cuando el CTE trata el tema de la seguridad de uso, lo hace con una pormenorización 
excesiva en la descripción y el detalle que deben garantizar el riesgo de caídas, impactos, atrapamiento, 
aprisionamiento, etc,  la cual acaba creando ciudadanos enfermos en lugar de ciudadanos inmunizados 
frente a posibles problemas que jamás podrán solventarse con el 100% de garantía.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sección SU 1. Seguridad contra el riesgo de caídas.
3.2. 3 Características constructivas (de las barreras de protección).
 a)    No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
 -    En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 
horizontales con más de 5 cm de saliente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
El gráfico dibujó una situación de antepecho con barandilla superior que estaría prohibida.
asa recomendaría la modificación de la figura 3.1 de forma que el antepecho esté claramente acotado a 
una altura superior a 500 mm y así cumpla con 3.2.3.a).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sección SU 1. Seguridad contra el riesgo de caídas.
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
1    En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente 
cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o 
fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: 
a)    toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 
mm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 
mm. (véase figura 5.1);
b)    los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga 
bloqueados en la posición invertida durante su limpieza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
No se contempla la posibilidad de limpieza con medios externos o por alpinistas o soluciones técnicas que 
garanticen la limpieza.
asa recomendaría la modificación del artículo para que incluya formas de limpieza que a criterio del 
proyectista garanticen el mantenimiento de los huecos acristalados en condiciones de seguridad ante el 
riesgo de caída.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anejo B. Características de las instalaciones de protección frente al rayo.
B.1.2 Derivadores o conductores de bajada
1    Los derivadores conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador 
a la toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que deben 
preverse:
a)    al menos un conductor de bajada por cada punta Franklin o pararrayos con dispositivo de 
cebado, y un mínimo de dos cuando la proyección horizontal del conductor sea superior a su 
proyección vertical o cuando la altura de la estructura que se protege sea mayor que 28 m;
b)    longitudes de las trayectoria lo más reducidas posible;
c)    conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 metros. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
Faltan recomendaciones/prestaciones del diseño de los tendidos a tierra.
asa recomendaría una nueva redacción que incorpore las prestaciones de los tendidos de pararrayos al 
suelo en el Anejo B. Características de las instalaciones de protección frente al rayo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
2 Alumbrado de emergencia 
2.1 Dotación
1    Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las 
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a)    Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
b)    Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
No distingue entre alumbrado de señalización y de emergencia.
asa recomendaría la modificación de este artículo de tal forma que se distinga entre ambos tipos de 
alumbrado, incorporándose el de señalización en los casos en que éste se contemple, frente al de emergencia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
2 Alumbrado de emergencia 
2.2 Posición y características de las luminarias
1    Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones:
a)    se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b)    se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán 
en los siguientes puntos:
i)    en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
ii)    en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
asa se pregunta si desde el punto de vista de la sostenibilidad, esta exigencia es excesiva.
asa recomendaría reducir el número de situaciones donde ha de colocarse una luminaria de emergencia a 
propuesta del proyectista.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(DB SUA). Documento Básico SUA.-SUA 8.-Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Procedimiento de verificación
4    El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:
Na =          5,5____ 10-3
           C2C3C4C5                                                                                                                                                                                     
(1.2) siendo:
C2    coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2;
C3    coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;
C4    coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;
C5    coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio, conforme a la tabla 1.5.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de asa
La Tabla 1.2. donde se obtiene el coeficiente C2 no contempla las cubiertas cerámicas.
asa recomendaría que, dado que las cubiertas cerámicas de teja son muy habituales en nuestra tradición, 
se modificara dicha tabla incorporándose éstas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Márquese lo que proceda.
 O   Totalmente de acuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Bastante de acuerdo con la valoración de asa.   (...) 
 O   Bastante en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Totalmente en desacuerdo con la valoración de asa.  (...)
 O   Sin una opinión formada al respecto.   (...)
 O   Otros.       (...)
Valore (de 0 a 10) en qué medida este artículo afecta a la sostenibilidad.   (0-10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario sobre artículos de este mismo DB?
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea añadir cualquier comentario, por favor, hágalo a continuación.
(...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Se podría redactar el artículo desde una descripción prestacional?
(...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cuestionario para revisión del Código Técnico de la Edificación desde la sostenibilidad.

81        



Próximo cuestionario cuantitativo. Listado 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último, le agradecemos enormemente que haya llegado hasta aquí sin desfallecer y le 
pedimos un último esfuerzo que nos será igualmente de enorme ayuda y para ello le pedimos que 
sea tan amable de proporcionarnos los nombres de aquellas personas, sociedades, instituciones o 
entidades que, en su opinión, podrían estar interesados en recibir el próximo cuestionario 
cuantitativo que asa elaborará a partir del análisis y evaluación de éste.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre.       e-mail o teléfono o forma de contacto.
(...)        (...)
(...)        (...)
(...)        (...)
(...)        (...)
(...)        (...)
(...)        (...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cualquier otro comentario final o sugerencia, es bienvenida.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muchísimas gracias por su tiempo y su ayuda.
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