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En el primer capítulo se explica la pertinencia del planteamiento y desarrollo de esta tesis y el protocolo 
metodológico de la investigación para conseguir los objetivos y resultados esperados.

Los recientes cambios normativos realizados con el objetivo de mejorar las prestaciones de los edifi-
cios y para lograr una arquitectura más sostenible están añadiendo grados de complejidad al diseño 
arquitectónico. El Enfoque de Ciclo de Vida (ECV) se ha convertido en la aproximación conceptual 
aceptada científica, política y normativamente para el planteamiento de los métodos de evaluación de 
la arquitectura sostenible. Actualmente hay iniciativas científicas y normativas para desarrollar estos 
métodos de evaluación de la sostenibilidad de la construcción. Los avances más significativos se han 
producido en el aspecto medioambiental de la sostenibilidad; pero los aspectos sociales, a pesar de 
hallarse en el origen de la existencia de la arquitectura, son todavía un ámbito en el que es necesario 
profundizar. En este capítulo se explicará en qué consiste el Enfoque de Ciclo de Vida como aproxi-
mación conceptual y se analizarán los documentos normativos que se han desarrollado y aprobado en 
los últimos años en la esfera internacional.
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La sostenibilidad de los proyectos arquitectónicos se evalúa, con los sistemas actualmente utilizados, 
cuando el edificio ya está terminado, o casi. Pero, ¿de qué le sirve al arquitecto que al final del camino, 
cuando ya está todo decidido, le digan que lo podía haber hecho mejor? ¿No será más productivo 
acompañarle durante su camino, mientras proyecta, y ayudarle a decidir qué nuevos criterios de sos-
tenibilidad social puede tener en cuenta? Pero, ese camino, ¿cómo es?, ¿es uno?, ¿es el mismo para 
todos los arquitectos?, ¿para todo tipo de proyecto? En principio, la respuesta a todas estas preguntas 
es claramente “no”, porque cada proyecto es distinto y porque cada edificio es un prototipo. La única 
forma de que el proyecto realmente responda a todas las necesidades del lugar, el tiempo y el entorno 
social en el que ha sido creado es que sea único, que sea lo que tiene que ser allí, en el tiempo y en 
el espacio. Pero sí que hay preguntas y decisiones que se han de tomar en todos los proyectos, aun-
que la respuesta sea distinta en cada caso. Este capítulo de la tesis está dividido en dos partes. En la 
primera se analiza cómo se desarrolla actualmente el diseño de los proyectos arquitectónicos y en la 
segunda parte se propone una sistematización de la toma de decisiones para el diseño de proyectos 
arquitectónicos.

En este capítulo de la tesis se analizan los trabajos desarrollados hasta el momento, tanto para la evalua-
ción de la sostenibilidad en la edificación, como para la evaluación de aspectos sociales de productos 
y procesos en general, haciendo hincapié en aquellos que se refieren a productos de construcción. A 
partir de un análisis crítico de estos sistemas de evaluación, y centrando la atención en el tratamiento 
de los aspectos sociales, se identifican aquellos que han de ser incluidos en la sistematización pro-
puesta con anterioridad.
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En este capítulo se realiza la traducción a objetivos sociales de los aspectos, temas, indicadores, 
etc. seleccionados de los trabajos de investigación y sistemas de evaluación analizados. Estos son 
los objetivos que se considera necesario perseguir para que el ciclo de vida de los edificios sea más 
sostenible desde el punto de vista social ya que contemplan los aspectos escogidos en los trabajos 
de investigación, certificaciones etc. cuya puesta en valor daría lugar a edificios cuyas prestaciones 
mejorarían los mínimos impuestos por la regulación y además aquellos susceptibles de ser modificados 
por las decisiones que los arquitectos toman en la fase de diseño.
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resumen

En los últimos años, la sostenibilidad se ha impuesto como paradigma para un 
mejor desarrollo de la sociedad. El desarrollo sostenible, tal y como fue defi-
nido en el informe Brundtland, es un proceso que ha de servir para suplir las 
necesidades presentes y futuras, conjugando, la explotación de los recursos 
naturales, las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y los nece-
sarios cambios institucionales que lo hagan posible. Actualmente podemos 
conocer, con cierto rigor, qué es más o menos sostenible, desde los puntos 
de vista ambiental y económico, empleando el Enfoque de Ciclo de Vida (ECV) 
como aproximación conceptual. Con respecto a las repercusiones ambientales 
se entiende que cuanto menor sea el impacto ambiental, más sostenible am-
bientalmente es el producto. Con respecto a las económicas un menor coste, 
un cierto beneficio económico o la recuperación de la inversión en un tiempo 
determinado, en función del caso, son resultados considerados sostenibles 
económicamente. En el aspecto social aún es necesario desarrollar un consenso 
sobre qué se considera sostenible socialmente y una metodología que de lugar 
a unos resultados que alcancen, al menos, un consenso similar al que existe 
en los aspectos ambientales y económicos. En el sector de la construcción, se 
emplea el adjetivo sostenible tanto para definir edificios a los que se les han 
puesto placas solares como para aquellos con estructura de madera, pasando 
por productos hechos a partir de materiales reciclados. La crisis económica, 
que en España fue originada en parte por la burbuja inmobiliaria, impone un 
cambio de paradigma en la construcción y la arquitectura sostenible, entendien-
do sostenibilidad como un equilibrio entre beneficios sociales, económicos y 
ambientales. La cuestión a la que quiere dar respuesta esta tesis es ¿cómo se 
pueden diseñar edificios socialmente más sostenibles? Para responder a dicha 
pregunta, la investigación debe dar respuesta a dos cuestiones, por una parte 
¿cómo se diseñan los edificios? y por otra ¿qué se puede considerar socialmen-
te sostenible en el diseño de edificios? La respuesta a la primera pregunta se 
materializa en una propuesta de sistematización en la toma de decisiones que 
permita la incorporación de objetivos de sostenibilidad social. Esta propuesta 
se realiza a partir de un análisis de las fases del diseño del proyecto arquitec-
tónico y de las tareas a realizar en cada una de ellas. La información para hacer 
este análisis, se ha obtenido de las descripciones de las fases recogidas en los 
documentos normativos que regulan la actividad del proyecto arquitectónico, 
de los resultados de una encuesta realizada a arquitectos y estudiantes de PFC 
y de los resultados de trabajos de investigación centrados en la realización de 
propuestas metodológicas para la incorporación de criterios de sostenibilidad 
en el diseño de edificios. La respuesta a la segunda pregunta da lugar a una 
propuesta de objetivos para la sostenibilidad social de los edificios. Esta pro-
puesta ha sido desarrollada a partir de una selección de los conceptos que se 
valoran para evaluar la sostenibilidad de los edificios en los sistemas de eva-
luación de la sostenibilidad en la construcción y los trabajos de investigación 
realizados en los últimos años. El resultado final de la tesis es un método para 
la incorporación de los objetivos de sostenibilidad social en las tareas que han 
de desarrollarse para llevar a cabo el diseño de un proyecto arquitectónico. 
Este método podrá ser empleado por los arquitectos a modo de guía de dise-
ño y para facilitar su implementación será compartido a través de una página 
web. Finalmente se describen los aspectos más relevantes de la investigación 
realizada, las conclusiones obtenidas a partir de ella y se determinan las líneas 
futuras de investigación que surgen a partir de los resultados de la tesis. 
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abstract

In recent years, the sustainability has imposed itself as a paradigm for the 
better development of the society. Sustainable development, as it was defined 
in Brundtland report, is a process that aims to ensure present and future hu-
manity needs, combining, the exploitation of natural resources, investments, 
the orientation of technological development and the necessary institutional 
changes that make it possible. Currently we can know, with some rigor, what is 
more or less sustainable from the environmental and economic points of view, 
by using Life Cycle Thinking as a conceptual approach. Concerning environ-
mental and economic impact, it is understood that the minor the environmental 
impact is, the more sustainable environmentally is the product; and that a lower 
cost, a certain economic benefit or the recovery of investment in a given time, 
depending on the case, are considered sustainable results economically. In the 
social aspect, it is still necessary to develop a consensus on what is considered 
sustainable socially and to reach a methodology that allows, by having results, 
at least a consensus similar to that which exists in the environmental and eco-
nomic aspects. In the construction sector, the adjective sustainable is both used 
to define buildings in which solar panels have been installed, for those with 
a wooden structure, through to products made from recycled materials. The 
economic crisis in Spain, which was caused in part by the real estate bubble; 
requires a paradigm shift in building towards a more sustainable architecture. 
Understanding sustainable architecture as a balance between social, economic 
and environmental benefits. The issue that this thesis wants to answer is how 
can buildings be designed in order to consider them as socially sustainable? To 
answer this question, research must respond to two issues, firstly, how buildings 
are designed? And secondly, what can be considered socially sustainable in the 
design of buildings? The answer to the first question is embodied in a proposal 
of systematization in building design decision-making that allows the incorpo-
ration of social sustainability goals. This proposal is based on an analysis of 
the stages of the design of the architectural project and the tasks to be carried 
out in each of them. Information for this analysis has been obtained from the 
descriptions of the stages listed in the normative documents regulating the ac-
tivity of the architectural projects, the results of a survey done to architects and 
PFC students and the results of research projects focused on the preparation 
of methodological proposals for incorporating sustainability criteria in building 
design. The answer to the second question leads to a proposal of objectives for 
the social sustainability of buildings. This proposal has been developed from a 
selection of concepts that are measured to assess the sustainability of buildings 
in the evaluation systems and research work carried out in recent years. The final 
result of this thesis is a method for the incorporation of the social sustainability 
objectives in the tasks that have to be developed to carry out the design of an 
architectural project. This method can be used by architects as a design guide 
and in order to facilitate its implementation, it will be shared through a website. 
Finally, the most relevant aspects of the investigation are described with the 
conclusions drawn from it and the determination the future lines of research 
arising from the results of the thesis.
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glosarIo

Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Recopilación y eva-
luación de las entradas, las salidas y los impactos 
potenciales de un sistema de producto a través de 
su ciclo de vida. [UNE-EN ISO 14040:2006]

Análisis de Ciclo de Vida de la Sostenibilidad 
(ACVS): Evaluación de todos los impactos nega-
tivos y los beneficios ambientales, sociales y eco-
nómicos en los procesos de toma de decisión para 
conseguir productos más sostenibles a lo largo de 
su ciclo de vida. [Towards a Life Cycle Sustainability 
Assessment: Making informed choices on products, 
UNEP/SETAC 2011]

Anál is is  de Coste de Ciclo de Vida (ACCV): 
Recopilación y evaluación de todos los costes re-
lacionados con un producto, durante todo su ciclo 
de vida, desde su producción hasta su uso, man-
tenimiento y disposición final. [Guidelines for Social 
Life Cycle Assessment of Products UNEP/SETAC 
2009]

Análisis Social de Ciclo de Vida (ASCV): Es una téc-
nica de análisis de los impactos sociales (reales y 
potenciales) cuyo objetivo es analizar los aspectos 
sociales y socio-económics de los productos y sus 
impactos positivos y negativos a lo largo de su ci-
clo de vida abarcando la extracción y procesado 
de materias primas, manufactura, distribución, uso, 
reutilización, mantenimiento, reciclaje y disposición 
final. [Guidelines for Social Life Cycle Assessment 
of Products UNEP/SETAC 2009]

Aspecto: Elemento, faceta o matiz de algo. Los aspectos 
más interesantes de una obra. [RAE]

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, produc-
tos o servicios de una organización que puede inte-
ractuar con el medio ambiente. [ISO 14001:2004]

Categoría: Uno de los diferentes elementos de clasifica-
ción que suelen emplearse en las ciencias. [RAE]

Categoría de impacto: Clase que representa asuntos 
ambientales de interés a la cual se pueden asignar 
los resultados del análisis de inventario de ciclo de 
vida. [UNE-EN ISO 14040:2006]

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas 
de un sistema de producto, desde la adquisición de 
las materias primas o de su generación a partir de 
recursos naturales hasta la disposición final. [UNE-
EN ISO 14040:2006]

Enfoque de Ciclo de Vida (ECV): Es una manera de es-
tructurar el análisis de un producto tomando como 
base el ciclo de vida del mismo. La estructura re-
sultante de la aplicación de este enfoque es una 
consecución de fases que describen el ciclo de vida 
del producto, a partir de la cual se pueden realizar 
diferentes análisis del mismo. 

Equivalente funcional: Requisitos funcionales cuantifica-
dos y/o requisitos técnicos de un edificio o un siste-
ma ensamblado (parte de la obra) para su uso como 
base de comparación. [UNE-EN 15643-1:2011]

Indicador: Medida cuantitativa o descriptiva que repre-
senta uno o más asuntos de interés. [ISO 21929-
1:2011] 

 “Variable observable (física, biológica, social, etc.) 
que es utilizada como un sustituto de otra variable 
generalmente no observable por sí misma”. [Sistema 
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
- SIISE] 

Indicador social: Cualquier forma de indicación que nos 
facilita estudiar dónde estamos y hacia donde nos 
dirigimos con respecto a determinados objetivos y 
metas, así como evaluar programas específicos y 
determinar su impacto. Los indicadores sirven para 
ver si estamos cumpliendo con unos objetivos o 
metas. [Bauer, 1967]

Método: Modo de decir o hacer con orden. [RAE]

Objetivo: Objeto (fin o intento). [RAE]

Objeto: Fin o intento a que se dirige o encamina una ac-
ción u operación. [RAE]

Producto: Resultado de un conjunto de actividades mu-
tuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
[ISO 9000:2005]

Proyecto (arquitectónico): Conjunto de documentos 
mediante los cuales se definen y determinan las 
exigencias técnicas de las obras contempladas en 
el artículo 2 de la LOE. [CTE]

Recurso: Medio de cualquier clase que, en caso de ne-
cesidad, sirve para conseguir lo que se pretende. 
[RAE]

Requisito: Circunstancia o condición necesaria para algo. 
[RAE]

Síntesis: Composición de un todo por la reunión de sus 
partes. [RAE]

Sistema: 1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una 
materia racionalmente enlazados entre sí.

 2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 
ordenadamente contribuyen a determinado objeto. 
[RAE]

Sistematizar: Organizar según un sistema. [RAE]

Sostenibilidad: Es la capacidad de perdurar. En ecología, 
esta palabra describe cómo los sistemas biológicos 
permanecen diversos y productivos a lo largo del 
tiempo. Para los humanos, la sostenibilidad es el 
potencial para mantener a largo plazo el bienestar, 
que tiene dimensiones ambientales, económicos 
y sociales. [Vibrant Communities and Sustainable 
Value Chains A Life Cycle Management Capability 
Framework for Business UNEP/SETAC 2015] 

Tarea: Obra o trabajo. [RAE]

Tema: 1. m. Proposición o texto que se toma por asunto 
o materia de un discurso.

 2. m. Este mismo asunto o materia. [RAE]
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“No puedo imaginar otra perspectiva deseable en el futuro 
que una forma de vida ecológica, en la que la arquitectura 
retornaría a la idea inicial del funcionalismo, derivado de la 
biología, y arraigaría nuevamente en su substrato cultural y 
regional. Esta arquitectura, que podría llamarse funciona-
lismo ecológico (…) implicaría una tarea paradójica hacerla 
contemporáneamente más primitiva y más refinada… La 
arquitectura ecológica significa que el edificio es más un 
proceso que un producto.” [1]

Juhani Pallasmaa
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justIfIcacIón desde el punto de vIsta del avance metodológIcoa.1. 

En los últimos años, la sostenibilidad se ha impuesto como paradigma para un mejor desarrollo de 
la sociedad. La economía industrial, guiada por la rentabilidad económica, ha sido el modelo de pro-
ducción y crecimiento imperante en el último siglo. La crisis del petróleo de los años 70 puso de ma-
nifiesto que el crecimiento económico dependía en exceso de los recursos naturales que empleaba 
e impulsó la toma en consideración de factores ambientales a la hora de decidir acerca de la idonei-
dad de algunas formas de producción. El desarrollo sostenible, tal y como fue definido en el informe 
Brundtland [2], añade a los aspectos medioambiental y económico, la necesidad de tener en cuenta 
las repercusiones sociales de nuestras decisiones, no sólo en el momento actual sino también sobre 
las próximas generaciones. Se impone pues la necesidad de contemplar las consecuencias a largo 
plazo y en el documento describe una imagen de lo que se entiende por un desarrollo sostenible. Se 
habla, entre otros aspectos, de que es necesario establecer límites para no acabar con los recursos 
naturales, redistribuir la riqueza, democratizar la toma de decisiones a escala internacional y conseguir 
que aquellos que cuentan con más recursos económicos adopten formas de vida dentro de los límites 
ecológicos del planeta. También aclara que no se puede entender el desarrollo sostenible como una 
situación fija, estable, sino como un proceso que ha de servir para suplir las necesidades presentes y 
futuras conjugando la explotación de los recursos naturales, las inversiones, la orientación del desa-
rrollo tecnológico y los cambios institucionales, que considera necesarios para hacerlo posible. Los 
redactores del informe finalizan destacando que no será un proceso sencillo y que su consecución 
dependerá de la voluntad política.

A partir de los conceptos esbozados en el informe Brundtland, se han desarrollado numerosos méto-
dos y aproximaciones para evaluar la sostenibilidad, que han sido aplicados al análisis de productos y 
proyectos. Actualmente podemos conocer o calcular con cierto rigor qué es más o menos sostenible, 
desde los puntos de vista ambiental y económico, empleando el Enfoque de Ciclo de Vida (ECV) como 
aproximación conceptual. Emplear el ECV como prisma para observar los productos y los servicios 
significa ir más allá de la evaluación de su vida útil y tener en cuenta todas las fases de su ciclo de 
vida y todos los impactos generados durante esas fases. La validez de esta aproximación para evaluar 
la sostenibilidad ha sido acordada en el ámbito científico y asumida en el político. Con respecto a las 
repercusiones ambientales y económicas, se entiende que cuanto menor sea su impacto ambiental 
más sostenible ambientalmente es un producto y que un menor coste, un cierto beneficio económico 
o la recuperación de la inversión en un tiempo determinado, en función de cada caso, son resultados 
de la actuación que pueden considerarse sostenibles económicamente.

En el aspecto social aún es necesario desarrollar un consenso sobre qué es sostenible socialmente 
[3] y una metodología de evaluación de cuya aplicación se obtengan unos resultados que alcancen, al 
menos, una aceptación similar al que existe en los aspectos ambientales y económicos. Esto permitirá 
tomar decisiones sobre la conveniencia, o no, de realizar un proyecto desde el punto de vista de la 
sostenibilidad, a partir del cálculo del impacto desde los puntos de vista medioambiental, económico 
y social y del establecimiento de una regulación que tenga en cuenta el ciclo de vida completo de un 
producto, proyecto o actuación. 

A continuación se presenta una breve descripción de los trabajos previos de investigación acerca de 
la evaluación de los aspectos sociales de la sostenibilidad. 

Trabajos de investigación internacionalesa. 

En el año 2002 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA, en inglés, UNEP – United Nations Environmental Programme) y la 
Sociedad de Toxicología Ambiental y Química (SETAC – Society of Environmental 
Toxicology and Chemistry) pusieron en marcha la Iniciativa de Ciclo de Vida (ICV, 
en inglés, LCI – Life Cycle Initiative). Esta iniciativa surgió con el objetivo de 
facilitar que los usuarios de todo el mundo puedan poner en práctica el ECV [4]. 
Para conseguir este propósito se han creado redes regionales de profesionales 
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a través de las cuales se organizan actividades que permiten el intercambio de 
conocimientos como cursos, talleres, congresos, etc. 

La ICV ha propuesto un marco para el desarrollo de las metodologías cuyo 
avance y puesta en práctica ayudará a mejorar la sostenibilidad de los produc-
tos y servicios. [5]

Una de las tareas abordadas por la ICV a sido el desarrollo metodológico del 
Análisis Social de Ciclo de Vida. En el año 2009, como resultado de este trabajo, 
se publicó una “Guía para la evaluación del ciclo de vida social de productos” 
[6], que fue la primera referencia que sirvió a los investigadores para comenzar 
a realizar casos de estudio siguiendo unas pautas comunes y que ha sentado 
las bases para posteriores discusiones metodológicas. Posteriormente, en el 
año 2013, se publicaron las fichas metodológicas que desarrollan la aplicación 
de esta guía [7]. A partir de las indicaciones de la guía se comenzaron a realizar 
casos de estudio que han servido para avanzar tanto en el desarrollo de la 
metodología como en la aplicación de la misma. La guía señala los siguientes 
aspectos sociales como aquellos que han de ser tenidos en cuenta en la eva-
luación social del ciclo de vida de los productos: 

los derechos humanos,  ·

las condiciones de trabajo,  ·

la salud y la seguridad,  ·

el patrimonio cultural,  ·

la gobernanza y  ·

las repercusiones socio-económicas.  ·

Las fichas metodológicas hacen hincapié en la necesidad de evaluar diferentes 
aspectos en función del actor social sobre el que se está analizando el impacto. 
Esta es una de las principales diferencias en la aplicación del Análisis Social 
de Ciclo de Vida (ASCV) con respecto al del Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 
Así como en el impacto ambiental el sujeto que recibe el impacto es el medio 
ambiente, y puede ser analizado como si de una unidad se tratara, (o de tres si 
se considera que cada una de las áreas de protección es un sujeto de estudio 
independiente), desde el punto de vista social las relaciones que se establecen 
entre el producto o servicio evaluado y los actores que entran en contacto con 
él a lo largo de su ciclo de vida son muy variadas, (si se llegara al extremo podría 
decirse que son tantas como personas). Esto hace que el impacto social pueda 
ser muy diferente. Además hay que añadir otra gran diferencia, los impactos 
ambientales son siempre negativos y en el aspecto social se pueden observar 
impactos tanto positivos como negativos. 

En el ciclo de vida de un ladrillo, por ejemplo, se pueden tener en cuenta como 
actores sociales a: la comunidad que vive cerca del lugar del que se extraen 
las materias primas, los empleados de la fábrica, el trabajador que coloca el 
ladrillo en un muro y la persona que vive en la casa en la que está dicho muro. 
En este caso, representado en la tabla A.1, para los primeros el ladrillo puede 
representar aquello que hace que su paisaje se deteriore, para los segundos y 
los terceros su forma de ganarse la vida y para los últimos probablemente su 
existencia como producto individual sólo existirá como tal si presenta algún tipo 
de patología y hay que hacer una reparación. 
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Ejemplo de aproximación al impacto social de un ladrillo

Actores sociales Relación con el producto

Comunidad local cercana al edificio en construcción
Ladrillo = Componente del edificio que me tapa las 

vistas

Trabajador de la fábrica de ladrillos Ladrillo = Fruto de mi trabajo

Albañil Ladrillo = Material para mi trabajo

Usuario del edificio Ladrillo = Inexistente a no ser que dé problemas

Tabla A.1. Aproximación al impacto social de un ladrillo.

Hasta el momento, se han desarrollado tres tesis doctorales cuyo objetivo fue 
arrojar luz sobre la evaluación de la sostenibilidad social. Dos de las tesis fueron 
realizadas contemporáneamente a la “Guía para la evaluación del ciclo de vida 
social de productos” por lo que el documento no se pudo emplear como refe-
rencia para el desarrollo de las mismas. Por esto, en ambas tesis se toma como 
referencia la metodología de evaluación del impacto ambiental del Análisis de 
Ciclo de Vida (ACV). La tercera tesis, publicada en el año 2014, no sólo tiene en 
cuenta la “Guía para la evaluación del ciclo de vida social de productos”, sino 
que se plantea como uno de sus objetivo analizar la aplicabilidad del ASCV y 
emplea la Guía como documento de referencia metodológico para sus casos 
de estudio. 

La primera en publicarse fue la de Louise Camilla Dreyer [8], en abril del año 
2009, con el título “Inclusión de aspectos sociales en la evaluación del ciclo 
de vida de productos – Desarrollo de una metodología para la evaluación del 
ciclo de vida social” y la segunda la de Andreas Jørgensen [9], en febrero del 
año 2010, con el título “Desarrollando la evaluación del ciclo de vida social – 
abordando los aspectos de validez y usabilidad.” Los dos trabajos se centraron 
en la evaluación de las condiciones laborales en empresas de manufactura y 
en ambos se avanzó en el desarrollo de una metodología general, siguiendo el 
esquema de la evaluación ambiental, y basada en indicadores aplicables a los 
casos de estudio analizados. 

El objetivo de la tesis de Dreyer era desarrollar una metodología de evaluación 
que facilitara a las empresas conducir sus negocios de una forma socialmen-
te responsable y les permitiera tomar decisiones siendo conscientes de sus 
impactos, tanto directos como indirectos, a lo largo del ciclo de vida de sus 
productos. Los casos de estudio se centraron en el análisis de cuatro categorías 
de impacto relacionadas con violaciones de los derechos de los trabajadores: 
la discriminación, el trabajo infantil, los trabajos forzados y la libertad de aso-
ciación. Dreyer desarrolló métodos para calcular indicadores para evaluar los 
impactos en estas cuatro categorías y los aplicó a seis casos de estudio. En las 
conclusiones de este trabajo se pone de manifiesto la necesidad de abordar el 
desarrollo de indicadores específicos para cada sector productivo y se propone 
como línea de trabajo futura el avance en la modelización del impacto social 
sobre los derechos laborales. 

En su tesis, titulada “El desarrollo de la Evaluación del Ciclo de Vida Social - 
abordando las cuestiones de validez y usabilidad”, Jørgensen defiende que 
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lo que se persigue al evaluar el impacto social de un producto o servicio es 
mejorar las condiciones sociales de los agentes que se relacionan con él a lo 
largo de su ciclo de vida. El objetivo de su tesis es, por una parte, identificar 
los problemas que podrían comprometer la validez y la facilidad en el empleo 
del ASCV como metodología para la evaluación del impacto social y, por otra, 
proponer modos de incorporar este tipo de análisis de tal manera que rse eviten 
estos problemas. Respecto a la viabilidad de aplicación de la metodología, cabe 
mencionar que en la investigación contó con la colaboración de ocho empre-
sas danesas. Analizó tanto su interés como la factibilidad de aplicar el ASCV, 
concluyendo que la capacidad de las empresas para recabar información sobre 
sus suministradores era muy limitada. 

Para estudiar la validez de ASCV Jørgensen planteó tres casos de estudio, con 
tres objetivos distintos: 

El primero para evaluar si los métodos de evaluación de los impactos son  ·
adecuados. Observó que, si se entiende que el bienestar está relacionado 
con la experiencia de cada individuo, los indicadores objetivos no resultan 
válidos, ya que el agente sobre el que se produce el impacto no participa 
en la evaluación del indicador. En el ejemplo con un indicador llamado 
“incidencia del trabajo infantil”, consideró que no resultaba pertinente 
para caracterizar el impacto sobre el bienestar, ya que sería necesario 
establecer una relación entre el hecho de que un niño trabaje y aspectos 
relacionados con su salud o su escolarización, por ejemplo, para poder 
sacar conclusiones acerca del impacto generado sobre su vida en con-
junto. Jørgensen concluyó que los indicadores necesitan una cantidad tal 
de información que dificultan la viabilidad de su aplicación.

El segundo, sobre cómo evaluar la no producción, algo que no se hace  ·
en ACV pero que él considera necesario en el ASCV.

El tercero, sobre cómo el contexto determina la validez de los resultados  ·
y la aplicación de una metodología de recopilación de información.

Los resultados de los estudios llevan a la conclusión de que existe un compro-
miso entre la validez y la viabilidad del uso del ASCV y Jørgensen se plantea el 
problema de hasta dónde simplificar sin renunciar a obtener unos resultados 
que puedan ser considerados adecuados por su precisión. 

La tesis de Elisabeth Ekener [3], titulada “La localización de los impactos socia-
les de los productos con el Análisis Social de Ciclo de Vida”, tiene como obje-
tivos analizar y evaluar el ASCV como metodología para considerar aspectos 
sociales en la producción y consumo de bienes de consumo, analizar diferentes 
formas de aplicación de la metodología y estudiar metodologías que permitan 
adoptar una perspectiva ética sobre cómo distribuir los impactos entre los dis-
tintos actores sociales relacionados con el proceso estudiado. La conclusiones 
de esta tesis coinciden con las de Dreyer y Jørgensen en la necesidad de seguir 
avanzando en el desarrollo de esta metodología de evaluación, en particular; 
en el desarrollo de indicadores que permitan conocer el comportamiento del 
proceso analizado y su repercusión sobre el bienestar. Ekener también encuen-
tra necesario seguir estudiando maneras de ponderar y agregar impactos e 
indicadores y también la forma de incorporar las condiciones del contexto en 
que se realiza la evaluación al estudio. 
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 Trabajos de investigación españolesb. 

En España encontramos en el año 2010 el primer trabajo que aborda el desa-
rrollo de una metodología de evaluación de la sostenibilidad relacionada con el 
sector de la construcción y que incluye aspectos sociales. 

Gonzalo Fernández Sánchez [10] presentó, en la Universidad Politécnica de 
Madrid, la tesis “Propuesta de modelo para la evaluación de la sostenibilidad 
en la dirección integrada de proyectos de ingeniería civil”. Este trabajo fue de-
sarrollado en el Departamento de Construcción de Ingeniería Civil de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

En la tesis plantea como reto fundamental “la propuesta de una metodología 
que permita identificar, priorizar y seleccionar los indicadores y las variables 
más importantes de lo que es considerado como una construcción sostenible 
para el caso de las infraestructuras lineales” [10]. 

Fernández recoge, entre otras conclusiones, que para la aplicación de una me-
todología de evaluación de la sostenibilidad en proyectos de obra civil, como la 
que propone en su tesis, es necesario sobre todo por parte de los proyectistas 
y las empresas de ingeniería, el conocimiento de estos nuevos criterios e indi-
cadores emergentes para aplicarlos a los proyectos, pero que son los centros 
de investigación y las universidades quienes deben realizar un mayor desarrollo 
en los mismos [10]. 

La metodología propuesta por Fernández permite evaluar los tres aspectos de 
la sostenibilidad, pero al no centrarse en ninguno de ellos, no profundiza en los 
aspectos sociales. No obstante, supone un primer acercamiento en un campo 
cercano a la construcción. Fernández selecciona los siguientes aspectos so-
ciales para evaluar la sostenibilidad de los proyectos de obra civil:

la seguridad y salud, ·

la necesidad de la obra,  ·

el interés general y social del proyecto,  ·

la gestión del riesgo ante desastres,  ·

la participación pública y su control sobre el proyecto,  ·

la accesibilidad para la biodiversidad humana,  ·

el respeto a las costumbres y a la estética del lugar,  ·

el uso de materiales regionales,  ·

el impacto visual y  ·

la funcionalidad y la flexibilidad. ·

El autor, en las conclusiones de la tesis, entiende que su trabajo es una pri-
mera aproximación pero que es necesario que continúe la investigación en 
este campo. 
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Casos de estudioc. 

Además de los trabajos de investigación referidos previamente, se han ana-
lizado casos de estudios publicados en revistas indexadas y presentados en 
congresos de investigación y talleres formativos sobre ASCV en los que se han 
puesto en práctica las recomendaciones de la “Guía para la evaluación del 
ciclo de vida social de productos”. Con respecto a los mismos, cabe destacar 
la variedad en el tamaño de las cadenas de producción que se han analizado 
en cada uno de ellos y lavariedad de uso que se quiere hacer a los resultados 
de las evaluaciones. En este sentido, se ha observado que se está empleando 
el ASCV tanto para evaluar las posibles mejoras sociales que se podrían obte-
ner si se cambia determinadas formas de producción, como en el caso de la 
producción de aceite de coco de cultivo ecológico estudiado por Ugaya [12], 
como para identificar problemas sociales en las empresas en el caso estudiado 
por Ekener-Petersen [13] en las cadenas de suministro de componentes para 
ordenadores portátiles.

Durante mi actividad como investigadora en el grupo Arquitectura bioclimática 
en un entorno sostenible (ABIO) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid participé en el proyecto SOLCONCER [11]. El objetivo general del 
proyecto era ayudar al prescriptor a escoger entre diferentes soluciones de 
elementos constructivos con recubrimientos cerámicos. Para ello se le ofre-
cían los resultados de un análisis multicriterio desde los puntos de vista de las 
prestaciones, el grado de industrialización y la sostenibilidad. 

Mi participación en el proyecto se centró en el desarrollo de una metodología 
para la evaluación de los aspectos sociales asociados al ciclo de vida de las 
soluciones constructivas con recubrimientos cerámicos. El análisis se centró 
en el impacto sobre los actores sociales que se relacionaban con los recubri-
mientos cerámicos como parte de su actividad laboral. 

La principal conclusión sobre la metodología resultado de este trabajo es que es 
necesario contar con la participación activa de los actores sociales relacionados 
con el objeto de estudio para poder seleccionar de acuerdo con ellos cuáles 
son los aspectos más relevantes a analizar. Recurrir a fuentes secundarias de 
información que sirven para sacar conclusiones sectoriales pero no reflejar de 
forma adecuadas la realidad de los casos particulares. 

En el año 2012, presenté una parte de los resultados del proyecto SOLCONCER 
en forma de ponencia en dos congresos internacionales el BSA 2012 1st 
International Conference on Building Sustainability Assessment y el SETAC 18th 
Life Cycle Assessment (LCA) Case Study Symposium - 4th NorLCA Symposium 
- Sustainability Assessment in the 21st century Tools, Trends & Applications, 
organizado por la SETAC en colaboración con la Technical University of Denmark 
(DTU) [14] [15]. 

Desde entonces he asistido a cursos, y participado en congresos y talleres 
internacionales sobre ASCV. En el año 2012 participé en dos talleres interna-
cionales. El primero organizado por la DTU con ocasión del SETAC 18th LCA 
Case Study Symposium con el objetivo de realizar una revisión crítica de los 
trabajos realizados hasta ese momento en el desarrollo de ASCV y de definir 
y actualizar la agenda de la investigación para la evaluación de los impactos 
sociales de los productos a lo largo de su ciclo de vida.

El segundo fue organizado por la consultora GreenDELTA, cuyo fundador 
Andreas Ciroth es el presidente del grupo de trabajo de la ICV responsable de 
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la redacción de la “Guía para la evaluación del ciclo de vida social de produc-
tos”. El objetivo del taller era presentar la “Guía para la evaluación del ciclo de 
vida social de productos” y una serie de casos de estudios realizados a partir de 
las recomendaciones de la misma. Además del taller, GreenDELTA organizó un 
curso sobre ASCV, al que también asistí, y en el que explicaron cómo abordaban 
ellos el ASCV y realizamos un caso práctico de aplicación de su metodología. 

En noviembre del año 2014 asistí al seminario “Social LCA in progress” orga-
nizado por el organismo de Investigación agrícola para el desarrollo en Francia 
(CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 
le développement). El seminario estaba centrado en la discusión de casos de 
estudio en los que se han evaluado aspectos sociales mediante el ASCV. 

La necesidad de seguir avanzando en el desarrollo de la metodología de evalua-
ción del ASCV aparece como una constante en las conclusiones de los trabajos 
de investigación publicados, los seminarios y los congresos [16-18] . 

justIfIcacIón desde el punto de vIsta del avance para a.2. 

la práctIca profesIonal de los arquItectos

El sector de la construcción, en la actualidad, emplea el adjetivo sostenible para definir edificios a los 
que se les han puesto placas solares, edificios con estructura de madera proveniente de bosques cuya 
gestión está certificada ambientalmente, productos hechos a partir de materiales reciclados, etc. La 
crisis económica, que en España fue originada en parte por la burbuja inmobiliaria, impone un cambio 
de paradigma en la construcción y la arquitectura sostenible, en el que se entienda la sostenibilidad 
como un equilibrio entre beneficios sociales, económicos y ambientales. Si logramos concebir y realizar 
los proyectos de acuerdo con este nuevo modelo, y pasamos del “green washing” a la acción, hacer 
arquitectura sostenible puede convertirse, aunque sea parcialmente, en una salida a la situación de 
crisis profesional en que nos encontramos. 

La sostenibilidad en la formación del arquitectoa. 

El trabajo del arquitecto no se circunscribe sólo a la construcción de edificios 
nuevos, por mucho que en algunas escuelas de arquitectura parezca que ésta 
es la única salida profesional. Campos como el urbanismo, el cálculo (de es-
tructuras, de instalaciones, etc.) y recientemente la consultoría (energética, de 
estructuras, de luminotecnia, de ejecución de proyectos, etc.) son áreas de tra-
bajo en las que la formación de los arquitectos es aplicable y en las que añadir 
criterios de sostenibilidad y el cambio de punto de vista que propone el ECV 
pueden dar lugar a grandes mejoras en le comportamiento de los edificios. 

Es necesario que el trabajo del arquitecto se adecue a los nuevos requisitos 
de la sociedad, y para ello es necesario primero entender cuáles son éstos y 
después cómo se pueden incorporar a la forma en que se realiza el trabajo. 
Centrarse en estos requisitos sociales puede ser también una buena oportu-
nidad para recuperar algo de confianza por parte de la sociedad en el trabajo 
de los arquitectos. 

Los arquitectos tienen una responsabilidad profesional con la sociedad, o al me-
nos para ello deberían formarse según lo recogido en la Orden EDU/2075/2010, 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos uni-
versitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de arquitecto. 
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Una parte de la formación, y así se recoge el los nuevos planes de estudios, 
está destinada a garantizar la adquisición de la capacidad de comprender la 
profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando 
proyectos que tengan en cuenta factores sociales. Como es habitual en este 
tipo de documentos, no se llega a definir qué se consideran factores sociales, 
pero que no esté descrito no quiere decir que no seamos capaces de pensar 
en de qué se está hablando cuando se hace referencia a ellos.

La sostenibilidad social en la normalización de los trabajos de construcciónb. 

La evaluación de los aspectos sociales en el sector de la construcción ha sido 
escasamente abordada en el ámbito científico y se ha incorporado reciente-
mente en el campo de la normalización. La ausencia de un consenso científico 
respecto a la metodología a emplear para realizar este tipo de evaluación ha 
representado un obstáculo para el desarrollo normativo. Este es uno de los 
motivos por los que es necesario poder avanzar en el campo de la investigación 
en le ámbito del ASCV para contar con información que permita normalizar y 
en el futuro legislar. 

Al igual que en las normas sobre evaluación de impacto ambiental y económi-
co, al abordar el desarrollo de la normativa relativa a la evaluación de aspectos 
sociales, se ha tomado el ECV como marco metodológico. 

Los resultados obtenidos a través del trabajo realizado para la normalización de la 
evaluación de aspectos sociales no está produciendo los resultados esperados. 

A lo largo del año 2012 participé en las reuniones del grupo de trabajo del 
Comité Europeo de Normalización (CEN) responsable de la redacción de la nor-
ma EN 16309 “Sostenibilidad en los trabajos de construcción - Evaluación del 
comportamiento social de los edificios – Metodología de cálculo”, publicada en 
marzo del año 2014. El grupo de trabajo no estaba al corriente, en el momento 
de mi incorporación, de los avances en el campo de la investigación en ASCV. 
El nombre de la norma se modificó durante el desarrollo de la misma y pasó de 
método de cálculo a metodología de cálculo al ser los redactores conscientes de 
que no se podría llegar a un método de cálculo con características similares al 
existente para el ACV ambiental. Pero esa no fue la mayor dificultad encontrada 
en el proceso. La falta de referencias metodológicas dio lugar a una norma en la 
que se evalúan muchos de los aspectos recogidos actualmente en la regulación 
sobre construcción y que están relacionados con la habitabilidad y la seguridad 
de los edificios. Además, la norma no consigue establecer un método para 
abordar una evaluación completa ni desde el punto de vista temporal, ya que 
no se evalúa el ciclo de vida completo del edificio, ni desde el punto de vista del 
alcance de la evaluación a todos los actores sociales, ya que por el momento 
sólo se tiene en cuenta al usuario como actor implicado.

Ante esta situación se presenta un campo de trabajo en el que es necesario pro-
fundizar con criterio científico, en la identificación de los elementos a considerar 
para poder definir si algo es sostenible desde el punto de vista social. 

Los sistemas de evaluación de la sostenibilidad de los edificiosc. 

Los actuales sistemas de evaluación de la sostenibilidad de la construcción 
se centran en aspectos relacionados con el medio ambiente. Recientemente 
han incorporado algunos criterios relativos a la dimensión económica y apenas 
abordan tangencialmente aspectos sociales. Proyectos como el Smart-ECO 
[19], en su análisis del estado del arte, reconocen que suele suceder que la 
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sostenibilidad se reduzca a aspectos ambientales y que, de los aspectos am-
bientales, se escoja centrar el estudio en aspectos energéticos e incluso se 
llegue a simplificar el impacto ambiental en un valor único que normalmente 
es el de las emisiones de CO2. Esto acaba conduciendo a que se identifique 
erroneamente sostenible con que emite poco CO2. 

Además, estos sistemas presentan el problema de que sirven para valorar el 
edificio cuando ya está totalmente diseñado o construido. Así, el resultado de la 
evaluación es la constatación de un hecho, que puede servir para determinar si 
el edificio se hizo mejor o pero. El problema es que este tipo de resultado no es 
útil para mejorar el diseño, ya que no sirve para identificar problemas durante el 
proceso de realización del proyecto sino solamente al final, cuando el proyecto 
ya ha sido terminado. 

Una parte de la investigación de esta tesis está dirigida a identificar cuáles 
son esos factores sociales que han de tenerse en cuenta para establecer unos 
criterios de diseño que permitan mejorar el impacto social de los proyectos. 
Para ello se han analizado aspectos sociales relacionados con el sector de la 
construcción, como pueden ser:

el empleo de soluciones arquitectónicas con un valor social añadido,  ·

la contratación de empresas en las que se respeten unas condiciones de  ·
trabajo dignas para los trabajadores y,

la mejora en la transferencia de información sobre el edificio y su funcio- ·
namiento por parte de los arquitectos a los usuarios.

Como ejemplo de este tipo de soluciones con valor social añadido, se puede 
observar el ajardinamiento que rodea la Casa Huarte. El valor social añadido 
se encuentra en que a la vez que cumple con su función de ayudar a que los 
transeúntes no se acerquen a la casa cede un límite amable a la calle, por la 
que se caminaría con otra sensación si lo que limitara la acera fuera el muro de 
cerramiento de la casa, en vez de una franja vegetal. (ver Figura A.1).

Figura A.1. Planta baja de la Casa Huarte de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. 

La mejora en la transferencia de información, del arquitecto al receptor de su 
trabajo, es imprescindible para que la sociedad pueda aprovechar al máximo el 
resultado de los proyectos. Para ello es necesario articular mecanismos de co-
municación que permitan, por ejemplo, enseñar a los usuarios a usar el edificio 
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de la forma más eficiente desde el punto de vista energético o entregarles toda 
la información necesaria que les permita realizar el mantenimiento y hacer las 
mejoras que consideren oportunas sin tener que “picar a ver qué hay debajo”. 
Esta idea ya ha sigo recogida en los resultados de algunos proyectos de inves-
tigación como el Smart-ECO en el que se considera necesario disponer de la 
documentación completa del edificio para poder sacar el máximo provecho de 
sus prestaciones. Este proyecto la describe como “una condición previa para 
entender el desarrollo del comportamiento del edificio a lo largo del tiempo y 
para permitir la puesta en marcha de medidas preventivas”. En este sentido, ¿no 
sería posible adjuntar un manual de uso del edificio con contenidos y formato 
útiles para los usuarios?, ¿encontrar una forma eficaz de comunicar el trabajo 
que se hace en los estudios de arquitectura y que finalmente no se plasma 
en el proyecto, pero que podría ser útil para los usuarios?, como por ejemplo 
diferentes versiones de la distribución de una vivienda. 

Éste es un buen momento para demostrar que los arquitectos, cuando tomamos 
decisiones en nuestra labor profesional, tenemos en cuenta tanto a los usuarios 
de los proyectos como a la sociedad en su conjunto. Es necesario encontrar la 
forma de explicarlo, documentarlo y de que los arquitectos incorporemos como 
criterio de calidad de nuestro trabajo alguna respuesta a las necesidades de la 
sociedad a medida que éstas varían. 

Todo lo anteriormente expuesto sirve para justificar la necesidad de la investigación que se ha llevado 
a cabo para desarrollar esta tesis doctoral y la pertinencia de sus resultados. 

HIpótesIs, objetIvos y metodologÍaa.3. 

Esta tesis persigue el objetivo general de facilitar un cambio en la forma de pensar los edificios. El 
nuevo paradigma de la sostenibilidad hace necesario dejar de pensar en el edificio como un objeto 
y comenzar a verlo como un servicio. Asimismo, para que los edificios sean usados de forma más 
sostenible es indispensable que los arquitectos dejen de pensar que su trabajo termina cuando se 
dan las llaves y que junto con ellas es ineludible entregar unas instrucciones de uso y mantenimiento 
comprensibles para el usuario.

El Enfoque de Ciclo de Vida (ECV) se ha convertido en la aproximación conceptual aceptada en los 
ámbitos científico, político y normativo para la evaluación de la arquitectura sostenible. El concepto de 
ciclo de vida es aplicable como modelo de análisis en muchos ámbitos. En la naturaleza, por ejemplo, 
la plantación de una semilla, el crecimiento de la planta y su muerte sería el ciclo de vida de la misma. 
En un proyecto el término se refiere al conjunto de fases que lo componen, desde la puesta en marcha 
a su evaluación, y en un negocio sirve para explicar las distintas etapas en que se desarrolla, su con-
cepto, la fase de crecimiento, madurez, declive y relanzamiento o fin. 

¿Por qué la tesis habla de Enfoque de Ciclo de Vida (ECV) y no de Análisis de Ciclo de Vida (ACV)? El ECV 
es una manera de mirar y de enfrentarse a un problema, a la toma de una decisión, teniendo en cuenta 
las repercusiones que tendrá durante todo el ciclo de vida. El ACV, es una metodología de evaluación del 
impacto ambiental que se emplea cuando ya se ha decidido hacer algo para prever cuál será su impacto 
ambiental. El ACV, siguiendo esta nomenclatura, debería llamarse Análisis Ambiental de Ciclo de Vida, 
pero como este aspecto fue el primero en desarrollarse se omitió la palabra ambiental y se entiende que 
cuando se emplea el término ACV se habla sólo de la evaluación de aspectos ambientales. 

La Iniciativa de Ciclo de Vida explica que el ECV va más allá del enfoque tradicional centrado en el lugar 
de producción y el proceso de manufactura, para incluir impactos ambientales, sociales y económicos 
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de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida [20] y añade que adoptar un enfoque de ciclo de vida 
significa reconocer la manera en que nuestras elecciones influyen en cada etapa del proceso y así so-
pesar las ventajas y desventajas, contribuyendo a la economía, el medio ambiente y la sociedad [20].

Aplicar el ECV al diseño de un producto o servicio consiste en tomar en consideración todas sus fases, 
es decir, tener en cuenta no sólo cómo va a funcionar y qué efectos (ambientales, sociales y econó-
micos) va a tener sobre su entorno durante su uso sino también qué sucede antes y después de esa 
fase de uso. Esto lleva a preguntarse, por ejemplo, en el caso de un producto, ¿cómo es su proceso de 
fabricación?, ¿con qué materiales se ha realizado?, ¿de dónde vienen esos materiales?, ¿qué pasará 
cuando el producto haya cumplido con su función?, ¿puede reutilizarse?, etc.

Emplear el ECV es utilizar una forma de pensar que nos ayuda a reconocer la manera en que nuestras 
acciones (como pagar el suministro de electricidad o comprar una camiseta nueva) forman parte de un 
gran sistema de actos [21]. El objetivo del uso del ECV es reducir el impacto sobre el medio ambiente 
y mejorar sus prestaciones desde el punto de vista social y económico a lo largo de su ciclo de vida. 

La Figura A.2. representa la etapas de los edificios según la concepción con la cual se diseñan actual-
mente. Sigue un esquema lineal en el que tras su uso, el edificio es considerado un residuo. 

Figura A.2. Etapas que se consideran actualmente en el diseño de los edificios. 

Diseñar teniendo presente el ECV significa tomar las decisiones de proyecto pensando en qué ocurrirá 
con el edificio después de que sea empleado para el fin con el que se diseñó, qué posibilidades hay 
de que su vida útil se prolongue y se pueda retrasar ese momento en que finalmente se convierta en 
un objeto no utilizable. La Figura A.3. representa el ciclo de vida de los edificios observado a través 
del prisma del ECV. 

Figura A.3. Ciclo de vida de los edificios observado a través del prisma del Enfoque de Ciclo de Vida.

La hipótesis de la tesis es que la inclusión de la consecución de unos objetivos sociales en la toma 
de decisiones para el diseño de edificios aplicando el Enfoque de Ciclo de Vida puede mejorar 
la sostenibilidad de los edificios.
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Para verificar dicha hipótesis se ha realizado una investigación que persigue cumplir con los siguientes 
objetivos: 

Objetivo principal: ·  Proponer una forma de incorporar el ECV y los ob-
jetivos sociales en la toma de decisiones en la realización de proyectos 
de arquitectura.

Objetivos secundarios: ·

Identificar los objetivos sociales que han de perseguirse 1. 
para realizar proyectos de arquitectura socialmente más 
sostenibles.

Sistematizar la toma de decisiones en el desarrollo del diseño 2. 
de los proyectos de arquitectura. 

La metodología empleada para realizar la investigación que permita cumplir con los objetivos ante-
riormente descritos compagina la investigación teórica y la práctica. A continuación se explican los 
recursos y técnicas empleadas en cada una de las partes en que se ha estructurado la tesis.

La cuestión a la que quiere dar respuesta esta tesis es ¿cómo se pueden diseñar edificios socialmente 
más sostenibles? Para responder a dicha pregunta, la investigación debe dar respuesta a dos cuestio-
nes, por una parte ¿cómo se diseñan los edificios? y por otra ¿qué se puede considerar socialmente 
sostenible en el diseño de edificios? 

La investigación de la tesis se describe en el presente documento dividida en seis capítulos que co-
rresponden a los siguientes títulos. 

Capítulo B. Estado de la cuestión. ·

Capítulo C. Sistematización en la toma de decisiones para el diseño de  ·
proyectos arquitectónicos.

Capítulo D. Proyectos, certificaciones y otras iniciativas existentes para  ·
la evaluación de la sostenibilidad de la construcción con Enfoque de 
Ciclo de Vida.

Capítulo E. Objetivos para la sostenibilidad social de los edificios. ·

Capítulo F. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social al di- ·
seño de proyectos arquitectónicos. 

Capítulo G. Conclusiones. ·

Todos los capítulos comienzan con una pequeña introducción, en la que se explica cuál es su ob-
jetivo y para qué van a ser empleados sus resultados en la tesis, y finalizan con un apartado de 
conclusiones. 

El capítulo B. Estado de la cuestión, tiene dos objetivos: hacer una introducción al concepto de ECV 
y describir su uso en diferentes ámbitos y describir la situación actual de la construcción en el campo 
de la sostenibilidad en España y ver de qué manera los cambios en el marco normativo están ayu-
dando a incorporar criterios de sostenibilidad en el diseño de los edificios. Para cumplir con el primer 
objetivo se describe el concepto de ECV y se recogen una serie de ejemplos de documentos de los 
distintos ámbitos analizados (político, científico y normativo) para explicar cómo se está materializando 
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la aplicación de este marco metodológico a la evaluación de la sostenibilidad. El segundo objetivo se 
satisface mediante un análisis crítico del Código Técnico de la Edificación (CTE) y del R.D. 305/2011, 
que cuestiona si estos documentos están cumpliendo con su objetivo de hacer una construcción más 
sostenible, y permite identificar si hay aspectos de la sostenibilidad en los que es necesario seguir 
trabajando para que la aplicación de estos reglamentos pueda realmente suponer un avance en este 
campo. 

El capítulo C. Sistematización en la toma de decisiones para el diseño de proyectos arquitectó-
nicos, se centra en dar respuesta a la cuestión ¿cómo se diseñan los edificios? para, posteriormente, 
hacer una propuesta de sistematización en la toma de decisiones que permita la incorporación de 
objetivos de sostenibilidad social. Para responder a la pregunta se realiza un análisis de las fases del 
diseño del proyecto arquitectónico y de las tareas a realizar en cada una de ellas. Este análisis se basa 
en: las descripciones de las fases recogidas en los documentos normativos que regulan la actividad 
del proyecto arquitectónico, los resultados de una encuesta realizada a arquitectos y estudiantes de 
Proyecto de Fin de Carrera (PFC) y los resultados de proyectos de investigación centrados en la reali-
zación de propuestas metodológicas para la incorporación de criterios de sostenibilidad en el diseño 
de edificios. A partir de este análisis se propone una sistematización de la toma de decisiones durante 
el proceso de diseño de los edificios. 

En el capítulo D. Trabajos de investigación, certificaciones y otras iniciativas existentes para la 
evaluación de la sostenibilidad de la construcción con Enfoque de Ciclo de Vida, se realiza un aná-
lisis de los trabajos de investigación y los sistemas de evaluación de la sostenibilidad en la construcción 
desarrollados en los últimos diez años, con el objetivo de identificar cuáles son los temas, aspectos e 
indicadores que se han estado empleando para medir la sostenibilidad social de los edificios y evaluar si 
son aplicables al objetivo de la tesis. Para ello se analizan los documentos en los que se han publicado 
los resultados de los trabajos de investigación y las explicaciones sobre las metodologías empleadas 
en los distintos sistemas de evaluación y se hace una selección de aquellos aspectos que pueden ser 
empleados por parte de los arquitectos para diseñar edificios.

El capítulo E. Objetivos para la sostenibilidad social de los edificios, recoge la propuesta de ob-
jetivos para la sostenibilidad social de los edificios desarrollada a partir de la selección realizada en el 
capítulo D. El capítulo contiene la descripción de cada uno de los objetivos, presenta recursos que los 
arquitectos pueden consultar o emplear para lograr cada objetivo y formula propuestas de maneras de 
incorporar a los documentos, que actualmente se emplean para describir los proyectos arquitectónicos, 
las soluciones de diseño ligadas a los objetivos. 

El capítulo F. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social al diseño de proyectos ar-
quitectónicos, es la síntesis de los resultados de los capítulos C y E, es decir, la incorporación de los 
objetivos a la propuesta de sistematización. Esto da lugar a un documento que sirve a los arquitectos, 
durante el desarrollo del proyecto, como guía para saber dónde, cuándo y de qué manera añadir los 
objetivos de sostenibilidad social mientras realizan el trabajo de diseño del edificio. En este capítulo se 
describen las tareas a realizar en cada una de las fases de diseño del proyecto arquitectónico y se asocia 
a cada una de ellas los objetivos de sotenibilidad social que han de tomarse en consideración. 

En el capítulo G. Conclusiones y futuras líneas de investigación, se recogen las conclusiones de la 
tesis y las nuevas líneas de investigación que surgen a partir de los resultados de la misma.
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capÍtulo b 
 estado de la cuestIón

Este capítulo es una descripción del estado actual de los 
temas principales que se abordarán en la tesis, que son: 
el Enfoque de Ciclo de Vida (ECV), la evaluación de la di-
mensión social de la sostenibilidad y la incorporación de la 
sostenibilidad en el trabajo de los arquitectos. 

En la primera parte se recoge una descripción del Enfoque 
de Ciclo de Vida, su desarrollo y del empleo que de él se 
hace políticamente, científicamente y en el ámbito de la 
normalización. 

La segunda parte refleja el desarrollo actual del Análisis 
Social de Ciclo de Vida, que es la metodología de evalua-
ción de la dimensión social de la sostenibilidad basada en 
el ECV. 

La implantación de la sostenibilidad en el marco norma-
tivo del sector de la construcción es tratada en la tercera 
parte del capítulo. En él se analizan en particular el Código 
Técnico de la Edificación y el Reglamento (UE) Nº 305/2011 
de condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción.
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enfoque de cIclo de vIda (ecv)b.1. 

¿Por qué se analiza? Porque aunque hoy en día el Enfoque de Ciclo de Vida (ECV) se aplica a la eva-
luación del impacto ambiental y se emplea, con éxito, como parte de los criterios para diseñar algunos 
procesos industriales y del sector de la construcción, el ciclo de vida de los edificios aún no se tiene 
en cuenta como un factor clave para diseñar los proyectos arquitectónicos de forma más sostenible.

¿Qué se busca? Una manera de afrontar el diseño arquitectónico del edificio con una visión a medio 
y largo plazo del edificio. 

¿Qué se espera encontrar? Estrategias y ejemplos de incorporación del ECV. 

¿Para qué se va a utilizar en la tesis? Como aproximación conceptual para desarrollar una sistemati-
zación del proceso de diseño arquitectónico que permita la incorporación de la toma en consideración 
del ciclo de vida del edificio en la fase de diseño.

Introducción, desarrollo y aplicación del Enfoque de Ciclo de Vidaa. 

El Enfoque de Ciclo de Vida (ECV) es una aproximación conceptual, es decir, una 
manera de mirar, que permite analizar los procesos tomando en consideración 
todas las fases que comprenden su ciclo de vida. Este enfoque se emplea desde 
los años 70 en el análisis del impacto ambiental, a través de la utilización de una 
metodología denominada Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que se ha impuesto 
como modo de evaluar este aspecto de la sostenibilidad. El ACV, tras aplicarse 
al estudio de procesos industriales durante años, se ha comenzado a utilizar 
recientemente en otros campos como la construcción. 

A continuación se va a describir el empleo del ECV en los ámbitos político, 
científico y normativo, en este último ámbito en particular centrado en el sector 
de la construcción.

El ECV en al ámbito político

La incorporación del ECV en las estrategias para el futuro desarrollo de la Unión 
Europea se encuentra plasmada tanto en documentos relacionados con la nece-
sidad de reducir el impacto ambiental, como el Plan de Acción sobre Consumo 
y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible, como en reco-
mendaciones sobre hacia dónde debería encaminarse el modelo productivo 
europeo, o en la Comunicación de la Comisión titulada “Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos - Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia 
Europa 2020” [1].

La Comisión Europea, a raíz de la creciente demanda por parte de los consumi-
dores de productos más respetuosos con el medio ambiente, ha desarrollado 
diversos documentos, con distintos formatos: comunicaciónes, libros verdes, 
planes, etc. con el objetivo de animar a los fabricantes a desarrollar nuevos 
productos y tecnologías más sostenibles. En este sentido se desarrolló el Libro 
Verde, de 7 de febrero de 2001, sobre la política de productos integrada y pos-
teriormente las siguientes comunicaciones:

Política de productos integrada. Desarrollo del concepto del ciclo de vida  ·
medioambiental [2] de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
de 18 de junio de 2003, 
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Un paso adelante en el consumo sostenible de recursos: estrategia te- ·
mática sobre prevención y reciclado de residuos [3] de la Comisión el 21 
de diciembre de 2005,

Estrategia Temática de Uso Sostenible de Recursos Naturales  · [4] de la 
Comisión el 21 de diciembre de 2005.

Finalmente, el 16 de julio del año 2008 se aprobó el Plan de Acción sobre 
Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible [5], cuyo 
objetivo es la reducción del impacto ambiental y del consumo de recursos 
asociados a todas las fases del ciclo de vida tanto de productos como de ser-
vicios. Este plan persigue la reducción del impacto ambiental asegurando el 
crecimiento económico. La necesidad de tomar en consideración todo el ciclo 
de vida de los productos queda patente a lo largo de todo el documento del 
Plan de Acción. En él también se hace referencia al desarrollo de actos legisla-
tivos específicos para alguna de las fases del ciclo de vida, como por ejemplo 
la gestión de los residuos. 

El Plan de Acción comprende la puesta en marcha de tres acciones destinadas 
respectivamente a mejorar el ecodiseño de los productos relacionados con el 
uso de energía, el etiquetado de productos y los incentivos y la contratación 
pública en relación con estos productos. Tanto en el ecodiseño como en el 
etiquetado el ciclo de vida de los productos aparecen como un aspecto funda-
mental para la evaluación de su impacto ambiental. 

Acciones como la creación de la Plataforma Europea de Análisis de Ciclo de 
Vida (EPLCA – European Platform on Life Cycle Assessment) en el año 2005 y 
los mandatos al Comité Europeo de Normalización (CEN) para el desarrollo de 
normativa relacionada con la evaluación del impacto ambiental y la sostenibilidad 
basadas en el ECV muestran el interés de la Comisión en que el uso de este tipo 
de evaluaciones se vaya incorporando a la actividad de la industria europea. 

El ECV en el ámbito científico

El organismo que ha liderado los avances metodológicos en ACV en las últimas 
décadas es la Sociedad de Toxicología Ambiental y Química (SETAC – Society 
of Environmental Toxicolgy and Chemistry). En el año 2002, con el objetivo 
fomentar el uso de las metodologías basadas en el ECV en todos los países y 
todos los sectores productivos, se puso en marcha junto con el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA / UNEP – United Nations 
Environmental Programme) la Iniciativa de Ciclo de Vida (ICV / LCI – Life Cycle 
Initiative). La ICV surge para dar respuesta a la llamada de los gobiernos, plas-
mada en la Declaración de Malmö [6] en el año 2000, para desarrollar una 
economía basada en el ciclo de vida y apoyar los compromisos asumidos en la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo, 
del año 2002, para la modificación de pautas insostenibles de producción y 
consumo y la protección y ordenación de la base de recursos naturales para el 
desarrollo social y económico [6].

La ICV ha organizado, desde su creación, sus actividades en tres fases. 

La primera fase, que se desarrolló entre los años 2002 y 2006, tuvo como 
objetivo el establecimiento de la ICV como referente del conocimiento y las 
actividades relacionadas con el ciclo de vida y en la creación de una comunidad 
de profesionales y actores relacionados. Las actividades se centraron en tres 
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campos: la gestión empresarial del ciclo de vida, el inventario de ciclo de vida 
y la evaluación del impacto del ciclo de vida (en estos casos por ciclo de vida 
se entiende exclusivamente el análisis de aspectos ambientales). Además se 
comenzó a analizar la posibilidad de incluir la evaluación de aspectos sociales 
a lo largo del ciclo de vida. En el año 2006 se produjo la primera reunión de 
expertos en la que se evaluó esta posibilidad. Como resultado de dicha reunión 
se redactó el documento de título “Estudio de la viabilidad de la integración de 
aspectos sociales en el ACV” [7]. 

Durante la segunda fase, desarrollada entre los años 2007 y 2012, la ICV buscó 
la implicación de otros actores para convertirse en un proyecto más participativo 
y llegó a acuerdos en temas como las bases de datos de ACV. Los mayores lo-
gros de esta fase fueron aquellos que dieron soporte a la expansión del empleo 
del ECV a partir de casos de estudio y desarrollos metodológicos. 

El objetivo de la tercera fase, en desarrollo entre los años 2012 y 2016, es poner 
en práctica mundialmente los enfoques del ciclo de vida con base científica [8]. 
Para ello se han elaborado, en los últimos años, recursos como, por ejemplo, la 
“Guía para la evaluación social del ciclo de vida de los productos” [9].

La Comisión Europea, además de incorporar el ECV a su legislación, promue-
ve desde el Centro Común de Investigación (JRC - Joint Research Centre) el 
uso de aproximaciones basadas en el ECV, tanto en las empresas como en 
las administraciones públicas, para afrontar el desafío del desarrollo sosteni-
ble. El JRC apuesta por el empleo de diferentes herramientas metodológicas 
basadas en ECV como el ACV, la Gestión de Ciclo de Vida (LCM - Life Cycle 
Management), el Análisis Económico de Ciclo de Vida (AECV) y el Diseño para 
el Medio Ambiente. 

El ECV en el ámbito normativo

Las organizaciones de normalización comenzaron, a principios de la década 
de los 2000, a crear estructuras para poder trabajar en la elaboración de nor-
mas que permitan evaluar la sostenibilidad de los trabajos de construcción. A 
continuación se describe la forma en que se han organizado estos grupos de 
trabajo y los resultados obtenidos en los últimos años por las organizaciones 
cuyas normas son empleadas en España. 

Organización Internacional de Normalización

La Organización Internacional de Normalización (ISO – International Organization 
for Standardization) creó en el año 1947 el comité técnico “ISO/TC 59 Edificios 
y trabajos de ingeniería civil”. 

Entre los objetivos de este comité se encuentra el de crear reglas generales 
para evaluar los impactos económicos, ambientales y sociales y los aspectos 
relacionados con el desarrollo sostenible, y también crear normas para definir 
requerimientos del comportamiento de los edificios, como los requerimientos 
funcionales y los del usuario relacionados con la vida de servicio, la sostenibili-
dad, la accesibilidad y la usabilidad. Para desarrollar los trabajos conducentes 
a la consecución de estos objetivos se creó, en el año 2002, el subcomité “TC 
59/SC 17 Sostenibilidad en edificios y trabajos de ingeniería civil”. El subcomité 
está compuesto por cinco grupos de trabajo:
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TC 59/SC 17/WG 1: Principios generales y terminología.  ·

TC 59/SC 17/WG 2: Indicadores de sostenibilidad.  ·

TC 59/SC 17/WG 3: Declaraciones ambientales de producto.  ·

TC 59/SC 17/WG: 4 Comportamiento ambiental de los edificios.  ·

TC 59/SC 17/WG: 5 Trabajos de ingeniería civil.  ·

Como puede observarse el aspecto ambiental es aquel que ha recibido mayor 
atención en la conformación de los grupos de trabajo. 

El subcomité “TC 59/SC 17 Sostenibilidad en edificios y trabajos de ingenie-
ría civil” ha elaborado las siguientes normas y documentos técnicos en los 
últimos años: 

ISO/TS 12720:2014 - Sostenibilidad en edificios y trabajos de ingeniería  ·
civil - Guía para la aplicación de los principios generales en ISO 15932 
(Sustainability in buildings and civil engineering works - Guidelines on the 
application of the general principles in ISO 15392) [10].

ISO/TR 21932:2013 - Sostenibilidad en edificios e ingeniería civil - Una  ·
revisión de la terminología (Sustainability in buildings and civil engineering 
works - A review of terminology) [11].

ISO 21929-1:2011 - Sostenibilidad en edificios - Indicadores de sostenibi- ·
lidad - Parte 1: Marco para el desarrollo de indicadores y de un conjunto 
básico de indicadores para edificios (Sustainability in building construc-
tion - Sustainability indicators -- Part 1: Framework for the development 
of indicators and a core set of indicators for buildings) [12].

ISO 21931-1:2010 - Sostenibilidad en edificios - Marco para los métodos  ·
de evaluación del comportamiento ambiental de los trabajos de construc-
ción: Parte 1: Edificios (Sustainability in building construction - Framework 
for methods of assessment of the environmental performance of cons-
truction works - Part 1: Buildings) [13].

ISO 15392:2008 - Sostenibilidad en edificios – Principios generales  ·
(Sustainability in building construction - General principles) [14].

ISO 21930:2007* - Sostenibilidad en edificios e ingeniería civil -  ·
Declaraciones ambientales de productos de construcción (Sustainability 
in building construction - Environmental declaration of building products) 
[15].

ISO/DIS 21929-2:2015 - Sostenibilidad en edificios y trabajos de ingeniería  ·
civil - Indicadores de sostenibilidad - Parte 2: Marco para el desarrollo de 
indicadores para los trabajos de ingeniería civil (Sustainability in buildings 
and civil engineering works - Sustainability indicators - Part 2: Framework 
for the development of indicators for civil engineering works) [16].

ISO/CD 16745:2015 - Comportamiento ambiental de los edificios – Medida  ·
del carbono de un edificio - Fase de uso (Environmental performance of 
buildings - Carbon Metric of a building - Use stage) [17].
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ISO/NP TR 18791 - Análisis de los métodos de evaluación del compor- ·
tamiento sostenible de los trabajos de ingeniería civil (Analysis of sus-
tainability performance assessment methods used for civil engineering 
works) [18].

Los documentos marcados con * han sido objeto de revisión en el año 2015. 

Comité Europeo de Normalización (CEN)

En el Comité Europeo de Normalización el desarrollo normativo relacionado con 
la sostenibilidad en la construcción se inicia en el año 2005 con la creación del 
comité “CEN/TC 350 Sostenibilidad de los trabajos de construcción”. El ECV 
es la aproximación conceptual empleada en este grupo como base para el de-
sarrollo de la normativa. En la presentación del grupo el presidente del comité 
Ari Ilomaki, explica que la aplicación del ECV es el principio fundamental de las 
normas del comité ya que sin una perspectiva a largo plazo y sin el enfoque de 
ciclo de vida no es apropiado referirse a la sostenibilidad [19].

El comité CEN/TC 350 se estructura en los siguientes grupos de trabajo:

CEN/TC/WG1: Comportamiento ambiental de los edificios. ·

CEN/TC WG2: Descripción del ciclo de vida del edificio. ·

CEN/TC WG3: Nivel de producto (Declaraciones Ambientales de Producto  ·
(DAPs), formatos de comunicación, etc.)

CEN/TC WG4: Evaluación del comportamiento económico de los edificios. ·

CEN/TC WG5: Evaluación del comportamiento social de los edificios.  ·

CEN/TC WG6: Trabajos de ingeniería civil. ·

El trabajo de estos grupos ha dado como resultado la publicación de los si-
guientes documentos normativos: 

CEN/TR 15941:2010 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones  ·
ambientales de producto. Metodología para la selección y uso de datos 
genéricos (Sustainability of construction works - Environmental product 
declarations - Methodology for selection and use of generic data) [20].

CEN/TC 350 EN 15942:2011 Sostenibilidad en la construcción.  ·
Declaraciones ambientales de producto. Formato de comunicación ne-
gocio a negocio (Sustainability of construction works - Environmental pro-
duct declarations - Communication format business-to-business) [21]. 

CEN/TC 350 EN 15643-1:2010 Sostenibilidad en la construcción.  ·
Evaluación de la sostenibilidad de los edificios. Parte 1: Marco general 
(Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buil-
dings - Part 1: General framework) [22].

CEN/TC 350 EN 15643-2:2011 Sostenibilidad en la construcción.  ·
Evaluación de la sostenibilidad de los edificios. Parte 2: Marco para la 
evaluación del comportamiento ambiental (Sustainability of construction 
works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment 
of environmental performance) [23].
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CEN/TC 350 EN 15643-3:2012 Sostenibilidad en la construcción.  ·
Evaluación de la sostenibilidad de los edificios. Parte 3: Marco para la 
evaluación del comportamiento social (Sustainability of construction wor-
ks - Assessment of buildings - Part 3: Framework for the assessment of 
social performance) [24].

CEN/TC 350 EN 15643-4:2012 Sostenibilidad en la construcción.  ·
Evaluación de la sostenibilidad de los edificios. Parte 4: Marco para la 
evaluación del comportamiento económico (Sustainability of construction 
works - Assessment of buildings - Part 4: Framework for the assessment 
of economic performance) [25].

CEN/TC 350 EN 15804:2012+A1:2013 Sostenibilidad en la construcción.  ·
Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de produc-
tos básicas para productos de construcción (Sustainability of construction 
works - Environmental product declarations - Core rules for the product 
category of construction products) [26].

CEN/TC 350 EN 15978:2011 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación  ·
del comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de cálculo 
(Sustainability of construction works - Assessment of environmental per-
formance of buildings - Calculation method) [27].

CEN/TC 350 EN 16309:2014+A1:2014 Sostenibilidad en la construcción  ·
- Evaluación del comportamiento social de los edificios - Metodología 
de cálculo (Sustainability of construction works - Assessment of social 
performance of buildings - Calculation methodology) [28].

CEN/TC 350 FprEN 16627 Sostenibilidad en la construcción - Evaluación  ·
del comportamiento económico de los edificios - Método de cálculo 
(Sustainability of construction works - Assessment of economic perfor-
mance of buildings - Calculation methods) [29]. 

En CEN, a diferencia de en ISO, existe un grupo especializado en la elaboración 
de normativa sobre los aspectos sociales, el CEN/TC WG5: Evaluación del 
comportamiento social de los edificios. 

Este grupo ha sido el responsable de la redacción de la norma EN 16309:2014 
cuyo objeto es la descripción del método de cálculo para la evaluación de la 
sostenibilidad social de los edificios. 

Para desarrollar la norma seha dispuesto de un documento base, la norma EN 
15643-3:2012, en la que se definía el marco para la evaluación de la sostenibi-
lidad social de los edificios. Esta norma, al igual que las demás desarrolladas 
en este comité, establece, por una parte, que para evaluar la sostenibilidad es 
necesario estudiar todo el ciclo de vida del edificio y por otra las categorías de 
comportamiento social que han de evaluarse que son: 

Accesibilidad ·

Adaptabilidad  ·

Salud y confort  ·

Impactos sobre el vecindario  ·
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Mantenimiento y mantenibilidad  ·

Seguridad ·

Fuente de los materiales ·

Servicios e implicación de las partes interesadas ·

De la misma forma que cuando se abordó el desarrollo de la normativa referente 
a la evaluación de los aspectos ambientales de la sostenibilidad, se recurrió al 
ACV como marco metodológico de referencia y se buscó soporte en el ASCV 
para desarrollar la norma 16309. El grupo de trabajo consideró que el desarrollo 
metodológico del ASCV era insuficiente para poder abordar el trabajo previsto 
y se optó por trabajar en la elaboración de una norma que sirviera para evaluar 
la fase de uso del edificio, proponiendo que la evaluación de las demás fases 
se resolviera en una futura revisión de la norma, y la toma en consideración de 
seis de las ocho categorías identificadas en la norma marco 16543-3:

Accesibilidad ·

Adaptabilidad ·

Salud y confort ·

Impactos sobre el vecindario ·

Mantenimiento y mantenibilidad ·

Seguridad ·

Estas categorías, a excepción de los impactos sobre el vecindario y la adapta-
bilidad, cubren aspectos relativos al comportamiento de los edificios que, en 
su mayor parte, ya están regulados en el CTE. 

El resultado final es una norma cuya complejida en la aplicación ha hecho ne-
cesario publicarla junto con un anexo que describe el proceso de evaluación. 
Además, en la norma existe un grado de concreción desigual en cuanto a la 
forma de evaluar los aspectos de las distintas categorías. Valga como ejemplo 
de estas variaciones, en cuanto a la precisión en la forma de medir los indica-
dores, la elección de la “capacidad del edificio para acomodarse al cambio de 
uso” [28] como indicador para evaluar la adaptabilidad y de los“niveles sonoros 
de equipos de servicio, determinados conforme con las Normas EN 12354-5” 
[28] para evaluar las características acústicas. Esta disparidad en el grado de 
precisión está ligado a la pertenencia del indicador a una de las categorías 
propuestas como novedad por la norma 15643-3 o a una de las que ya están 
reguladas en el CTE o documento equivalente en el resto de Europa. 

Durante el año 2015 el comité redactor de la norma ha propuesto a distintas uni-
versidades y centros de investigación que evalúen la viabilidad de la aplicación 
de la norma. Se pretende, con estas pruebas, comprobar si es factible realizar 
una evaluación siguiendo la norma con una dedicación de tiempo y esfuerzo 
asumible por el sector. 

El haber podido participar en el grupo de trabajo que ha desarrollado la norma 
EN 16309:2014, me ha permitido constatar que, en el ámbito de la evaluación 
de aspectos sociales, es necesario disponer de una metodología aceptada por 
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la comunidad científica que sirva de base para la redacción de la normativa. 
De lo contrario puede suceder, como en este caso, que el resultado sea una 
norma que no logra cumplir su objetivo, ya que no tiene en cuenta todo el ciclo 
de vida ni la evaluación de las distintas categorías con resultados similares en 
cuanto a su grado de aproximación a la caracterísitca evaluada. 

Asociación Española de Normalización (AENOR)

En España la tarea de realizar el seguimiento de la normalización a escala in-
ternacional sobre la evaluación de la sostenibilidad en la construcción recae 
sobre el comité técnico “AEN/CTN 198 Sostenibilidad en la construcción” de 
la Asociación Española de Normalización (AENOR). Este comité actúa como 
espejo del CEN/TC 350 y se encarga fundamentalmente de trasladar la posición 
del comité español en las reuniones europeas de CEN y de traducir las normas 
que se elaboran en los grupos de trabajo de CEN. 

El objetivo de este grupo es llevar a cabo las actividades sobre sostenibilidad 
en la construcción, teniendo en cuenta las tres aproximaciones necesarias: 
medioambiental, económica y social. En este caso el sector de la construcción 
no se circunscribe solamente a la edificación sino que incluye tanto al urbanismo 
como a la obra civil.

El comité se organiza en tres subcomités, cada uno de los cuales centra sus 
trabajos en el ámbito de actuación correspondiente a su nombre:

SC1: Edificación. ·

SC2: Obra civil. ·

SC3: Materiales. ·

Actualmente se encuentran vigentes las siguientes normas asociadas al comité 
“AEN/CTN 198 Sostenibilidad en la construcción”:

UNE-EN 15804:2012 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones  ·
ambientales de producto. Reglas de categoría de productos básicas para 
productos de construcción [30]. 

UNE-CEN/TR 15941:2011 IN Sostenibilidad en la construcción.  ·
Declaraciones ambientales de producto. Metodología para la selección y 
uso de datos genéricos [31].

UNE-EN 15942:2013 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones  ·
ambientales de producto. Formato de comunicación negocio a negocio 
[32]. 

UNE-EN 15643-1:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de  ·
la sostenibilidad de los edificios. Parte 1: Marco general [33].

UNE-EN 15643-2:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de  ·
la sostenibilidad de los edificios. Parte 2: Marco para la evaluación del 
comportamiento ambiental [34].

UNE-EN 15643-3:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de  ·
la sostenibilidad de los edificios. Parte 3: Marco para la evaluación del 
comportamiento social [35].
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UNE-EN 15643-4:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de  ·
la sostenibilidad de los edificios. Parte 4: Marco para la evaluación del 
comportamiento económico [36].

UNE-EN 15978:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del  ·
comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de cálculo [37].

la evaluacIón de la dImensIón socIal de la sostenIbIlIdadb.2. 

¿Por qué se analiza? Para conocer el grado de desarrollo e implementación del empleo de la evalua-
ción de la dimensión social de la sostenibilidad.

¿Qué se busca? Documentos y casos de estudio que expliquen la metodología que se emplea para 
realizar este tipo de evaluaciones . 

¿Qué se espera encontrar? Referencias que sirvan para identificar conceptos que puedan ser em-
pleados para su incorporación en la definición de los objetivos de sostenibilidad social. 

¿Para qué se van a utilizar en la tesis? Para incorporar los conceptos identificados en la definición 
de los objetivos de sostenibilidad social.

La evaluación del impacto de diferentes actividades sobre la sociedad, es un campo de investigación 
abordado desde diferentes disciplinas [38-40] y con distintos fines. Ekener, en su tesis doctoral [41], 
identifica tres puntos de vista desde los que se pone en práctica este tipo de evaluaciones, en relación 
con la sostenibilidad hoy en día; la responsabilidad social corporativa de las empresas, el análisis de 
las formas de producción y consumo y el Análisis Social de Ciclo de Vida (ASCV). 

Más allá de la disciplina desde la que se aborda, el campo de acción en el que se van a emplear los 
resultados o la metodología de evaluación utilizada para llevar a cabo el análisis, la principal dificultad 
para que estos estudios permitan obtener resultados que sean reconocidos como válidos con carácter 
general es que falta una base teórica que defina qué es sostenible socialmente. 

El informe Brundtland [42],en su definición de desarrollo sostenible, se centra en las necesidades hu-
manas como base para establecer las condiciones de un desarrollo de este tipo y en particular pone 
énfasis en las necesidades de los más pobres como una prioridad. 

En la introducción al informe, Brundlant se desmarca de las concepciones de medio ambiente como 
algo alejado de nuestra vida cotidiana y de desarrollo como crecimiento del Producto Interior Bruto 
(PIB). Según ella el medio ambiente es donde todos vivimos y el desarrollo es lo que todos hacemos 
para mejorar nuestras vidas. 

Amartya Sen en su libro titulado “Desarrollo como libertad” [39], analiza el porqué la evaluación del 
desarrollo mediante la valoración del crecimiento económico no es suficiente para conocer el bienestar 
en una sociedad, ya que, según él, no es lo que poseemos sino lo que podemos hacer con ello lo que 
nos da bienestar. 

Sen no es el único que aborda este argumento y en los últimos años se han desarrollado varias teorías 
[40] [43] que centran las necesidades humanas como base para el desarrollo de la sociedad y como 
base para una “vida buena”. 
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En los últimos años la filosofía se está ocupando de definir qué es vivir bien y cuál puede ser considerada 
una “vida buena” [38]. No será objeto de esta tesis doctoral hacer una propuesta en este sentido, pero 
si se buscará que los objetivos que se incluyan en la propuesta estén alineados con la aproximación 
conceptual en la que se basan las teorías referidas precedentemente, es decir, sostenible socialmente 
tiene que ver con la vida buena y ésta con poder cubrir las necesidades humanas.

El desarrollo sostenible de una sociedad será, en el contexto de esta tesis, aquel que ayude a alcanzar 
la “vida buena”. Esto nos lleva a tener que reconocer que un desarrollo sostenible persigue alcanzar 
unos objetivos determinados por unos ideales éticos y morales. No existe la sostenibilidad como una 
meta al final de una carrera, dependerá de a dónde queremos llegar, es decir, cuáles sean esos ideales, 
el que nuestra forma de hacer las cosas sea sostenible, si colabora para conseguirlos, o no lo sea, si 
no lo hace. 

Con respecto a la aproximación conceptual a partir de la cual evaluar la sostenibilidad social el ECV, como 
se ha descrito previamente, es aceptada científica y políticamente como aquella más adecuada. 

Desde el punto de vista ambiental, el desarrollo metodológico del ACV permite, en la actualidad, co-
nocerqué es más o menos sostenible ambientalmente con cierto rigor. Al menos es posible hacerlo de 
una forma que se ha acordado, en el ámbito científico, y asumido, en el político, puede ser adecuada. 
A partir de los resultados de esta evaluación se puede valorar que cuanto menor sea su impacto am-
biental más sostenible ambientalmente es un producto. Desde el punto de vista económico, aunque la 
metodología y la normativa, referente al método de cálculo para el sector de la construcción, están aún 
en desarrollo, se entiende que un menor coste, el beneficio económico o la recuperación de la inver-
sión en un tiempo determinado pueden ser considerados resultados sostenibles económicamente, en 
función del objetivo perseguido por el proyecto evaluado. Pero no es igual con los aspectos sociales, 
a la dificultad descrita previamente sobre la definición de qué es sostenible socialmente hay que añadir 
una metodología de evaluación cuyo grado de desarrollo dista notablemente del alcanzado por el ACV. 
La tabla B.1 muestra una comparación entre el grado de desarrollo de las dos metodologías. 

Características ACV Características ASCV

Objeto de estudio: El medio ambiente La sociedad

Áreas de protección: 
Los recursos naturales, el medio 

ambiente natural (natural envi-
ronment) y la salud humana

Bienestar

Categorías de impacto: Consensuadas Aún sin consensuar

Métodos de cálculo de los 
impactos: 

Consensuados Aún sin consensuar

Indicadores: Cuantificables Aún sin consensuar

Valoración: Aún sin consensuar Aún sin consensuar

Tabla B.1. Comparación del grado de desarrollo de las metodologías ACV y ASCV.

A pesar de que aún es necesario realizar progresos en la evolución de la metodología, en el año 2009, la 
ICV publicó una “Guía para la evaluación del ciclo de vida social de productos” [9]. Con la publicación de 
esta guía, la ICV, persigue crear un mapa de las herramientas y técnicas que se emplean habitualmente 
para evaluar aspectos sociales, proponer estructura metodológica basada en la del ACV y servir a su vez 
como herramienta para aquellos que quieran involucrarse en la evaluación de los impactos sociales de 
los productos. La guía ha cumplido con este último cometido, ya que se emplea habitualmente como 
referencia en diferentes casos de estudio [44-47].
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En el año 2013, se publicaron las “Fichas metodológicas” [48] que desarrollan la aplicación de la “Guía 
para la evaluación del ciclo de vida social de productos”. En éstas, se hace especial hincapié en señalar 
la necesidad de evaluar diferentes aspectos en función del actor sobre el que se está analizando el 
impacto. Es decir, que así como en el impacto ambiental el sujeto que recibe el impacto es el medio-
ambiente, desde el punto de vista social las relaciones que se establecen entre el producto evaluado y 
los diferentes actores que entran en contacto con él hacen que el impacto del producto sea diferente, 
en función del sujeto sobre el que se evalúa. 

En estas fichas hay a un mayor grado de definición con respecto a los aspectos a evaluar, una pro-
puesta de indicadores y también una recomendación de fuentes de datos para calcular y/o valorar los 
indicadores. 

La “Guía para la evaluación del ciclo de vida social de productos” y las “Fichas metodológicas” están 
cumpliendo un papel relevante, como base común para el desarrollo metodológico del ASCV. A pesar 
de ello, la investigación en este campo ha de proseguir para conseguir una metodología cuyos resul-
tados puedan ser equivalentes, en rigor y aceptación, a los del ACV. 

la ImplantacIón de la sostenIbIlIdad en el marco regulatorIob.3. 

¿Por qué se analiza? Para estudiar de qué forma la sostenibilidad se ha ido introduciendo en el trabajo 
del arquitecto en los últimos tiempos.

¿Qué se busca? Documentos en los que se explique qué se entiende por sostenibilidad en 
construcción. 

¿Qué se espera encontrar? Recomendaciones, guías, etc. que ayuden a diseñar edificios más 
sostenibles.

¿Para qué se va a utilizar en la tesis? Para identificar temas a incorporar en los objetivos de soste-
nibilidad social.

Los recientes cambios en el marco normativo realizados con el objetivo de mejorar las prestaciones 
de los edificios y para lograr una arquitectura más sostenible están añadiendo grados de complejidad 
al diseño arquitectónico. 

En este apartado de la tesis se va a analizar de qué manera el Código Técnico de la Edificación (CTE) y 
el Reglamento (UE) Nº 305/2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comerciali-
zación de productos de construcción, están ayudando a que se incorporen los criterios de sostenibilidad 
que ellos proponen en el sector de la construcción. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE).a. 

El documento de mayor relevancia relacionado con la manera en que deben 
diseñarse los edificios, de entre los aprobados en España en los últimos años, 
es el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

En la presentación del CTE se define el documento como el marco normativo 
que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) [49].
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El objetivo que persigue el CTE es dar respuesta a la demanda de la sociedad en 
cuanto a la mejora de la calidad de la edificación a la vez que persigue mejorar 
la protección del usuario y fomentar el desarrollo sostenible [49].

Pero ¿puede la edificación fomentar el desarrollo sostenible?, ¿pueden hacerse 
edificios sostenibles?, o ¿es la manera en que se producen y usan lo que puede 
hacerse de forma más sostenible?, ¿realmente contribuye el CTE a hacer edifi-
cios más sostenibles?, ¿de qué manera?, ¿mejorando qué aspectos? 

Analizar estos aspectos en profundidad podría ser tarea para el desarrollo de un 
nuevo CTE y se escapa del alcance de esta tesis. Por ello esta tesis se centra 
en identificar los aspectos, incorporados en el CTE, con cuya puesta en práctica 
se puede contribuir a mejorar la sostenibilidad social de los edificios y aquellos 
aspectos en los que es necesario seguir trabajando para conseguirlo.

Cuando se habla de edificios sostenibles se suele hacer referencia al edificio 
como objeto cuando sería más acertado hablar del comportamiento sostenible 
de un edificio. Es decir, de un objeto pensado y utilizado de forma sostenible. 
La sostenibilidad de un producto o servicio se muestra en su comportamiento 
a lo largo del tiempo. En particular en el caso de los edificios y de su impacto 
ambiental, por ejemplo en España, la mayor parte del mismo se produce du-
rante su fase. Esto quiere decir que, además de cómo fue concebido, la forma 
en que se gestione el edificio será uno de los factores determinantes en su 
sostenibilidad [50].

Tras la aprobación del CTE, el 17 de marzo del año 2006, la carga de trabajo 
que supone redactar un proyecto de arquitectura ha aumentado notablemente, 
tal y como reconoce la Asociación de Promotores Inmobiliarios Madrileños 
(ASPRIMA) en su estudio sobre el impacto de la aplicación del CTE [51]. Esto 
es debido fundamentalmente al incremento de la cantidad de parámetros que 
han de calcularse y de la documentación, que ha de adjuntarse al proyecto 
para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el CTE. El CTE 
recoge los siguientes aspectos, para los que se establecen unas determinadas 
exigencias de calidad: 

Seguridad estructural  ·

Seguridad contra incendios  ·

Seguridad de utilización  ·

Accesibilidad ·

Habitabilidad ·

Salubridad ·

Protección frente al ruido ·

Ahorro de energía.  ·

CTE y sostenibilidad

La relación entre el CTE y la sostenibilidad ha sido analizada por la Asociación 
Sostenibilidad y Arquitectura (ASA). El Ministerio de Fomento encargó a ASA, en 
el año 2011, un “Estudio de evaluación del Código Técnico de la Edificación des-
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de el punto de vista de la sostenibilidad” cuyos resultados están publicados en 
la página web de la asociación [52]. El objetivo del estudio es proponer mejoras y 
optimizar el CTE de forma que se adecue al actual marco de la sostenibilidad.

En el citado trabajo de evaluación se parte de una selección de 67 puntos, 
tratados en el CTE, que a juicio de los autores son aquellos cuyos contenidos 
son los más influyentes y determinantes desde el punto de vista de garantía de 
sostenibilidad para el futuro [52]. Tras realizar dicha selección se pidió, a exper-
tos profesionales usuarios de CTE, su opinión sobre estos puntos mediante el 
empleo de un cuestionario. El cuestionario consta de 67 fichas, que se corres-
ponden con cada uno de los temas, en las que se suministra una información 
a analizar y se pide una opinión al respecto. A continuación se presenta, en la 
tabla B.2, el tipo información que se suministra y se requiere en cada una de 
las fichas: 

Información suministrada por ASA

La referencia de cada tema dentro del índice del CTE.

Un extracto del texto del CTE que recoge el punto sobre el que se busca una reflexión 
por parte del encuestado.

Un comentario sobre el citado texto donde se expresa la opinión de ASA sobre el mismo 
y su relación con la sostenibilidad. 

Información requerida al encuestado

Expresión del grado de acuerdo con la opinión de ASA, mediante la elección de una 
frase en una escala predeterminada.* 

Valoración, en una escala de 0 a 10 de la influencia del texto analizado con respecto a la 
sostenibilidad.**

Aspectos que deberían desarrollarse. 

En algunos casos: Comentario sobre el texto y/o propuesta de nueva redacción del texto 
del CTE para que el requerimiento sea prestacional. 

Tabla B.2. Información suministrada y requerida en el cuestionario.

*La escala a la que se refiere es la siguiente:
Totalmente de acuerdo con el comentario de ASA.  ·
Bastante de acuerdo con el comentario de ASA.  ·
Bastante en desacuerdo con el comentario de ASA. ·
Totalmente en desacuerdo con el comentario de ASA. ·
Sin una opinión formada al respecto. ·
Otros. ·

*La escala de valoración empleada es la siguiente:
0 = poca influencia ·
10 = mucha influencia ·
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En el informe de resultados del estudio se hace una descripción de los temas 
sobre los que se busca obtener una opinión por medio de las preguntas del 
cuestionario. Estos son: 

Las contradicciones identificadas entre prescripciones realizadas en di- ·
ferentes Documentos Básicos (DB),

La observación de que el carácter prestacional que promulga el CTE  ·
no se ve reflejado en todo el documento ya que aparecen también 
prescripciones,

Los problemas que el empleo de la prescripción en vez de la valoración  ·
de las prestaciones puede acarrear en aspectos como la dificultad en el 
empleo de soluciones innovadoras y la obsolescencia de las soluciones 
prescritas, 

El papel del CTE en el fomento de la investigación, ·

La influencia del CTE en el parque de edificios construido y la falta de una  ·
presencia más notable de la rehabilitación,

La responsabilidad de los distintos agentes de la construcción y la relación  ·
en este sentido entre la LOE y el CTE, 

La controversia entre el empleo de soluciones activas o pasivas en ám- ·
bitos como por ejemplo la calidad del aire.

De entre las reflexiones obtenidas de las respuestas a los cuestionarios des-
tacan, por su reiteración, los siguientes comentarios y temas que preocupan 
a los participantes: 

La necesidad de un análisis transversal del CTE, para resolver las contra- ·
dicciones identificadas en la fase precedente,

La necesidad de repensar los requisitos para los edificios existentes y  ·
para el caso de la rehabilitación, 

Las opiniones enfrentadas acerca del grado de empleo de la tecnolo- ·
gía, frente al diseño de estrategias pasivas, para conseguir una mayor 
sostenibilidad, 

La consideración de que el CTE debe exigir prestaciones y no prescribir  ·
(existe un amplio consenso a este respecto), 

El papel del arquitecto o técnico competente como avalista de las solu- ·
ciones que se proponen para evitar la necesidad de prescribir desde las 
normas, 

La importancia del papel del usuario para alcanzar los niveles de calidad  ·
requeridos por el CTE, 

La referencia a la sostenibilidad como compendio de aspectos medioam- ·
bientales, sociales y económicos y la necesidad de la educación como 
medio para acceder a ella, 

Los avances tecnológicos van por delante de las actualizaciones del CTE, ·
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El mantenimiento de la calidad del aire interior y su relación con los há- ·
bitos culturales, 

El descontento con las herramientas para la certificación energética de  ·
edificios, 

La necesidad de incluir en el CTE temas relacionados con la sostenibi- ·
lidad como la gestión de residuos, el tratamiento y gestión de las aguas 
y el reciclaje.

El CTE en el 2014

Una vez conocido el análisis del CTE del año 2012, a través del trabajo rea-
lizado por ASA, la investigación realizada para esta tesis se ha centrado en 
examinar los documentos modificados desde la publicación del estudio para 
poder evaluar cuál es la situación actual y si se han producido cambios con 
respecto a los aspectos identificados en el informe, que puedan hacer variar 
las conclusiones del mismo. 

Desde la fecha de publicación del estudio hasta la realización de este trabajo, 
diciembre del año 2014, se han actualizado los siguientes documentos:

La parte 1 del CTE, en junio de 2013, con las modificaciones necesarias  ·
tras la aprobación de la Ley 8/2013, del 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas [53].

El Documento Básico HE Ahorro de energía, en septiembre de 2013,  ·
con la corrección de errores publicada en el BOE del 6 de noviembre de 
2013 [54].

El Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, en diciembre de  ·
2013, con comentarios del Ministerio de Fomento [55]. 

El Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad, en  ·
diciembre de 2013, con comentarios del Ministerio de Fomento [56]. 

A continuación se presentará la metodología empleada para realizar el análisis 
de los nuevos documentos, la discusión de los resultados de dicho análisis y 
las conclusiones extraídas del mismo. 

Metodología de análisis de los nuevos documentos

Para estudiar las posibles variaciones en los documentos del CTE, relacionadas 
con los temas identificados en el informe de ASA, se ha realizado una búsqueda 
por palabras clave. Esta búsqueda ha servido para hallar de forma más sencilla 
aquellos puntos de los documentos del CTE donde podrían encontrarse refe-
rencias a los temas de interés para la tesis. 

Las palabras clave para cada uno de los temas se han escogido partiendo 
de la propia redacción de los comentarios y temas que más preocupan a los 
participantes en el estudio de ASA y añadiendo algunas más que podrían servir 
para explicar aspectos relacionados con dichos comentarios y temas. A conti-
nuación se presenta a tabla B.3 con los temas estudiados y las palabras clave 
empleadas para su localización. 
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CTE 2014

Temas identificados por el estudio de ASA Palabras clave

La necesidad de un análisis transversal del CTE
Transversal, contradicción, interferencia, incongruencia, 

coherente

La necesidad de repensar los requisitos para los edifi-
cios existentes y para el caso de la rehabilitación

Rehabilitación, edificio existente, estructura 
preexistente

Las opiniones enfrentadas acerca del grado de empleo 
de la tecnología, frente al diseño de estrategias pasi-
vas, para conseguir una mayor sostenibilidad

Estrategias, tecnología, activa, pasiva, bioclimático, luz/
ventilación natural, aislamiento, almacenamiento, 
soluciones constructivas, demanda energética

El CTE debe exigir prestaciones y no prescribir Prestación, prescripción

El papel del arquitecto o técnico competente como 
avalista de las soluciones que se proponen para 
evitar la necesidad de prescribir desde las normas

Soluciones, innovación, arquitecto, técnico, proyectista, 
aval, responsabilidad, criterio

La importancia del papel del usuario para alcanzar los 
niveles de calidad requeridos por el CTE

Usuario, calidad

La referencia a la sostenibilidad como compendio de 
aspectos medioambientales, sociales y económicos 
y la necesidad de la educación como medio para 
acceder a la sostenibilidad

Sostenibilidad, educación, formación, ambiental, eco-
nómico, social

Los avances tecnológicos van por delante de las actua-
lizaciones del CTE

Tecnología, innovación, actualización, avances técnicos

El mantenimiento de la calidad del aire interior y su 
relación con los hábitos culturales

Calidad aire interior, hábitos, usuarios, uso, apertura de 
ventanas

La necesidad de incluir en el CTE temas relacionados 
con la sostenibilidad como la gestión de residuos, el 
tratamiento y gestión de las aguas y el reciclaje

Gestión, residuos, agua, reciclaje

Tabla B.3. Temas identificados y palabras clave.

Tras encontrar las palabras clave en los cuatro documentos actualizados, se han 
recogido en tablas las frases o párrafos en que se encuentran. Para facilitar la 
lectura de la tesis se ha decidido presentar las tablas con el análisis completo 
en el Anexo I Tablas de análisis del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
Además de las tablas con las menciones a las palabras clave, en el Anexo I, 
se pueden encontrar una tabla en la que se resume el número de menciones 
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de cada palabra de cada problema en cada documento y otras tablas, una por 
documento, en las que se especifica el apartado del mismo en que se hallan 
dichas menciones. 

El informe de análisis del CTE elaborado por ASA permite identificar algunos de 
los problemas que presenta el CTE, tanto en su aplicación en general (prestacio-
nes vs. prescripciones) como en temas vinculados con aspectos directamente 
relacionados con la sostenibilidad ambiental como, por ejemplo, la escasa pre-
sencia de la rehabilitación o la predominancia de las estrategias activas sobre 
las pasivas para la obtención de algunas de las condiciones de confort. 

El título de la propuesta de proyecto al Ministerio de Fomento, “Estudio del 
código técnico de la edificación bajo criterios de sostenibilidad y análisis de 
transversalidad”, hace referencia a un análisis transversal. En el informe no se 
precisa qué se entiende por “análisis transversal” ni en la documentación dis-
ponible se ha encontrado ninguna referencia a un análisis de este tipo. 

Tras el análisis de las respuestas al cuestionario realizado por ASA, se obser-
va que hay varios temas especificados en los DB: Seguridad estructural (SE), 
Seguridad en caso de incendio (SI), Seguridad de utilización y accesibilidad 
(SUA), y Protección frente al ruido (HR), que los expertos consultados no con-
sideran relevantes para la sostenibilidad. 

A continuación se presenta la discusión del resultado de la comparación del 
contenido de los nuevos documentos del CTE analizados, con respecto a los 
temas identificados por ASA en su informe. 

El análisis transversal del CTE no se ha encontrado en los documentos ana-
lizados. En esta tesis se entiende que un análisis transversal del CTE debería 
ser realizado de forma sistemática para buscar las posibles repercusiones de 
los requisitos que establece el CTE sobre los diferentes aspectos de la soste-
nibilidad. Este tipo de análisi es imprescindible si se quiere que el CTE cumpla 
con su objetivo de fomentar el desarrollo sostenible. Un estudio de todos los 
requisitos teniendo en cuenta los aspectos sociales, ambientales y económicos 
podría permitir identificar situaciones en las que, además de cumplir con los 
requisitos, se pudieran determinar las prestaciones de forma que resultaran 
preferibles aquellas soluciones cuya respuesta sea más sostenible. Esta tarea 
es especialmente relevante si se quiere establecer la sostenibilidad como cri-
terio de valoración para mejorar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el CTE. Valga como ejemplo la posible incoherencia entre el perseguido 
ahorro energético del DB de Ahorro de energía (HE) y las tasas de ventilación 
higiénica en viviendas del DB de Salubridad (HS). Este tema ha generado más 
de un debate entre técnicos y estudiosos en el ámbito científico. Los técnicos 
encuentran desmesuradas las prestaciones requeridas con respecto a la calidad 
del aire y la forma de asegurarlas también excesiva (en cuanto a gasto energé-
tico y coste económico) [57] [58] y en el ámbito científico se confirma que existe 
una contradicción entre las recomendaciones de los documentos DB HE Parte 
1, DB HE Parte 2 y DB HS Parte 3 [59] 

La rehabilitación y los diferentes casos en los que la aplicación del CTE ha de 
adaptarse a esta situación también están tratados ampliamente. Tanto el ahorro 
energético, fundamentalmente en el aspecto ambiental de la sostenibilidad, 
como la mejora en la accesibilidad, en el aspecto social, pueden considerarse 
avances hacia unos edificios más sostenibles. En este sentido, el CTE del año 
2014 cumple más con su objetivo de promover el desarrollo sostenible que el 
del año 2012. 
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El debate denominado por ASA como de “tecnología vs. estrategias pasivas” 
identificado como uno de los temas relevantes en el estudio se discute a conti-
nuación en los distintos documentos del CTE del año 2014 en los que aparece. 

El documento Parte 1, por contenido es el más adecuado para establecer como 
recomendación general el empleo de estrategias pasivas sobre las activas, 
cuando se pueda asegurar el cumplimiento de los requerimientos.

El diseño bioclimático tiene como fin reducir al máximo la demanda del edificio 
y limitar el empleo de los, aquí denominados, “sistemas técnicos” mediante 
el uso de estrategias pasivas para conseguir las condiciones de confort. Es 
cierto que usando estrategias activas se puede tener un mayor control de di-
chas condiciones y también que hay casos y climas en los que el empleo de 
las mismas es imprescindible. A pesar de ello sería recomendable añadir a la 
documentación que se entrega para justificar el cumplimiento de la exigencia 
de Limitación de la demanda energética la descripción de sistemas o estrate-
gias empleadas para reducir el uso de “sistemas técnicos”. Actualmente en 
la etiqueta de eficiencia energética se recogen como datos los indicadores 
del consumo de energía anual y las emisiones de CO2 anuales. ¿No sería más 
sostenible reducir primero al máximo la demanda y no “premiar” al que menos 
CO2 emite para suplirla? Parece que así se ha entendido y en la revisión del DB 
HE, del año 2013, se ha incorporado una limitación a la demanda de energía 
para el acondicionamiento térmico de los edificios. Esta nueva limitación puede 
calcularse a partir de mayo del año 2014, con la nueva herramienta unificada 
LIDER-CALENER [60]. El 30 de septiembre finalizó el período de prueba de 
una versión posterior a la de mayo de 2014. A partir de esa fecha se publicará 
dicha versión oficialmente como Documento Reconocido para que pueda ser 
empleada para la certificación energética de edificios. El 7 de octubre de 2015 
se ha presentado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid la nueva he-
rramienta unificada LIDER-CALENER. Las certificaciones obtenidas con ella no 
serán válidas y ni tendrán carácter oficial hasta que no se publique una nueva 
versión definitiva de la misma. En la fecha de elaboración del presente trabajo 
aún no se ha producido dicha publicación. 

Además de las herramientas reconocidas por el CTE también existen otras que 
permiten calcular, cuáles son los niveles de aislamiento óptimos para cada tipo 
de envolvente y para cada proyecto, al menos desde los puntos de vista am-
biental y económico. Este cálculo puede realizarse para la parte ambiental, uti-
lizando el ACV, que permite conocer el impacto ambiental provocado por el uso 
de diferentes soluciones constructivas a lo largo del ciclo de vida del edificio, y 
para la económica, mediante la simulación energética y el cálculo y proyección 
de los costes de la energía. Aunque aún no se han aplicado los resultados al 
CTE, ya se ha realizado el análisis desde el punto de vista económico de cuáles 
son los niveles óptimos de aislamiento [61] para algunos edificios tipo y para 
diferentes características climáticas en España. Realizar un estudio similar con 
las diferentes soluciones de aislamiento y el impacto ambiental que producen, 
sería un paso importante para poder incorporar más criterios relacionados con 
la sostenibilidad en la valoración de estas soluciones. 

Que el CTE persigue exigir prestaciones y no prescribir aparece reflejado con 
reiteración en el documento relativo a la Parte 1 y la palabra clave “prestación” 
aparece nombrada en todos los documentos analizados, con excepción del 
DB SUA. Con respecto a este tema y su identificación como un problema en 
el informe de ASA, a la vista del tratamiento que se da en los distintos docu-
mentos, parece que el problema identificado por ASA más que en la pretensión 
del CTE de prescribir o no, se encuentra en la forma de dejar constancia del 
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nivel de prestación alcanzado. Tanto en los casos definidos en el apartado 
HE 1 anteriormente citado relativo a las soluciones “no estándar”, como en 
aquellos en los que sí se pueden cumplir las exigencias determinadas por los 
DB. En la propia definición del contenido de los DB se explica que contienen la 
caracterización de las exigencias básicas y su cuantificación, en la medida en 
que el desarrollo científico y técnico de la edificación lo permite. Parece por lo 
tanto fundamental que puedan producirse avances en investigación para poder 
desarrollar métodos cuantitativos que permitan valorar las exigencias prescritas 
en el CTE. Además, no facilita esta tarea la propia definición  del CTE de lo que 
son las prestaciones: conjunto de características cualitativas o cuantitativas del 
edificio, identificables objetivamente, que determinan su aptitud para cumplir las 
exigencias básicas correspondientes, ni tampoco la de lo que son las exigencias 
básicas: prestaciones de carácter cualitativo que los edificios deben cumplir 
para alcanzar la calidad que la sociedad demanda. Las prestaciones y caracte-
rísticas cualitativas por definición pueden ser cualificadas y no cuantificadas, de 
nuevo en este punto se precisa de más investigación y consenso para acordar 
qué es aceptable y qué no, como cualidad que haga cumplir con los requisitos 
o características mínimas. A esto se suma que la certificación de los productos 
y sistemas no recogidos entre las soluciones constructivas aceptadas como 
válidas para el CTE no parece sencilla. Estas certificaciones han de ser reco-
nocidas por las Administraciones Públicas competentes y desgraciadamente 
existe el prejuicio, entre los profesionales del sector de la construcción, de que 
la acción de la Administración Pública para estos casos conlleva una parte de 
burocracia, que no suele ser muy ágil y un componente de arbitrariedad que no 
ayuda a tranquilizar al evaluado cuando se trata de valorar requisitos y carac-
terísticas no cuantificables. El problema fundamental que acarrea esta falta de 
claridad en algunos aspectos es que el temor a “no cumplir” con el CTE puede 
estar frenando la incorporación de nuevas soluciones y materiales porque aún 
no se ha hallado el modo de certificar sus prestaciones. En ocasiones no hay 
ensayos normalizados que permitan hacer cálculos exactos y es necesario 
diseñar pruebas de laboratorio y mediciones sin tener la seguridad de que sus 
resultados vayan a ser aceptados.

En el informe de ASA se apunta la posibilidad de contemplar que sea el propio 
arquitecto quien pueda avalar la idoneidad de las soluciones por él propues-
tas. Esto sin duda facilitaría el cumplimiento del CTE, pero a costa de hacer 
recaer sobre los prescriptores una gran responsabilidad. Podría resolverse la 
situación permitiendo a los arquitectos que así lo deseen, firmar algún tipo de 
autocertificación de idoneidad técnica, de tal forma que se hagan responsables 
de los perjuicios que dicha solución pueda causar en el caso de que no funcione 
como ellos habían previsto.

La puesta en práctica de la capacidad de actuación de los usuarios de los 
edificios, como parte que son de la sociedad, y la repercusión que puede ge-
nerar en la mejora de la calidad de los mismos, es otra de las sugerencias del 
informe. En este aspecto, sería interesante añadir además información acerca 
del consumo energético en el edificio o por viviendas, de forma que el usuario 
pudiera conocer mejor el funcionamiento energético del mismo. La visualiza-
ción del consumo energético redunda en un uso más consciente de la energía 
y existen estudios que concluyen que el mero hecho de disponer de este tipo 
de información hace que el usuario reduzca su consumo y le permite disponer 
de más información como consumidor [62] [63]. 

La sostenibilidad en su triple vertiente (social, económica y ambiental) no 
aparece en el CTE, en el 2012 ni en el 2014. A partir de las menciones, del tér-
mino sostenible, encontradas en los documentos del CTE, se puede concluir 
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que cuando se emplea suele estar asociado con el ahorro del uso de recursos, 
agua y energía principalmente, y que el ahorro económico, además de ser te-
nido en cuenta por defecto, aparece como criterio para decidir si se ejecutan 
o no algunas acciones sobre los edificios. Los aspectos sociales no aparecen 
mencionados explícitamente como criterios a tener en cuenta en la toma de 
decisiones. Se puede por todo ello afirmar que no se tiene en cuenta la sos-
tenibilidad en su triple vertiente en el CTE en el momento de la elaboración de 
este trabajo (diciembre del año 2014). 

Los hábitos culturales y la calidad del aire interior podrían ser tratados en las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Sería conveniente, ya que se 
cuenta con las renovaciones de aire que se asume que se producen durante 
las noche de verano, que se recogiera en este documento algún comentario 
sobre el empleo de la ventilación nocturna en verano para la mejora del confort 
térmico y también que se analizara la posibilidad de confiar a los usuarios de 
las viviendas la ventilación higiénica de las mismas mediante la apertura de 
ventanas durante el resto del año. Llama la atención que  en le CTE se considere 
suficiente, en algunas situaciones, la ventilación exclusivamente natural para la 
evacuación de gases y humo de incendio y la ventilación de escaleras protegi-
das y no sea así para la ventilación higiénica en las viviendas, por ejemplo. 

Es necesario seguir trabajando en la mejora de la gestión de los residuos. 
Como se ha visto en el apartado sobre sostenibilidad, en el CTE se aboga por 
un uso sostenible del agua como recurso pero aún se puede avanzar en este 
campo, y parece apropiado y en sintonía con lo anterior, por ejemplo impulsar 
la reutilización de las aguas grises. 

La actualización del CTE conforme a los avances tecnológicos está recogi-
do en el documento Parte 1 donde se explica que los DB “se actualizarán en 
función de los avances técnicos”. Probablemente el problema identificado en 
el informe de ASA tiene más que ver con la celeridad con la que se producen 
estas actualizaciones que con el hecho de que las soluciones correspondientes 
a estos avances técnicos no sean incorporadas.

A veces ayuda a entender mejor las cosas volver al principio, ver cómo 
comenzaron. 

En el año 2005 Javier Serra, en aquel momento Subdirector General de 
Innovación y Calidad de la Edificación del Ministerio de Fomento y Responsable 
del equipo redactor del CTE, publicó el artículo de título “La investigación pre-
normativa en el marco del Código Técnico de la Edificación” [64]. En él se expli-
can algunas de las motivaciones que llevaron a redactar un código técnico con 
las prestaciones como eje vertebrador de la evaluación de la calidad de la edifi-
cación y también lo importante que sería la investigación para poder incorporar 
nuevas soluciones y para poder caracterizar correctamente las existentes. 

“Al fomentar la innovación y la flexibilidad sin prescripciones estrictas, los códi-
gos de la edificación basados en prestaciones potencian el uso de nuevas téc-
nicas y prácticas constructivas, conduciendo al aumento de la eficiencia” [64].

Prestaciones e investigación van de la mano en esta visión del CTE expuesta 
por Serra: 

“un código con vocación y orientación hacia las prestaciones y la investigación 
que con carácter prenormativo, sirva para darle una sólida base de conocimien-
tos y experimentación” [64].
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Parece, por lo tanto, que la pretensión de los redactores del CTE y su objetivo al 
impulsar el uso de las prestaciones, y no la prescripción directa de soluciones, 
era dar más opciones a los arquitectos y fomentar la investigación. Pero para 
investigar se ha de disponer de presupuesto. Desgraciadamente en los últimos 
años ni las empresas del sector de la construcción ni las Administraciones 
Públicas están realizando las inversiones necesarias en este campo que per-
mitan realizar los propósitos que, en el año 2005, estaban en la base de lo que 
perseguía el CTE.

Sin embargo, es positivo ver que algunos de los aspectos identificados en el 
informe de ASA ya se encontraban entre los temas prioritarios referidos en 
los trabajos de desarrollo del CTE y referidos por Serra. De entre ellos cabe 
destacar la:

Interferencia de los sistemas de climatización en los de ventilación de las  ·
viviendas según vienen especificados en el DB-HS [64]. 

Introducción del diseño bioclimático en la normativa energética  · [64]. 

Evaluación de la demanda en edificios con soluciones bioclimáticas  ·
[64]. 

Estudio de los parámetros en función de la actividad, de las particulari- ·
dades del metabolismo de las personas, cargas térmicas de iluminación, 
maquinaria y otras [64]. 

Parece que, conforme avanzaron los trabajos, estos aspectos se quedaron en 
el camino, quizás lo urgente se impuso a lo importante. En cualquier caso, el 
hecho de que estos temas aparecieran entre los prioritarios a resolver en aquella 
fase de desarrollo del CTE es alentador para pensar que podrán ser retomados 
con facilidad cuando se encuentre la ocasión para hacerlo. 

El Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo b. 
de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo

Este reglamento supone un cambio en la forma de abordar la certificación de 
las características que han de poseer los productos de construcción para po-
der ser comercializados en la UE. El reglamento obliga a pasar de un enfoque 
de declaración de conformidad, en el que la información para el consumidor 
sobre el producto se limita a un conforme o no conforme con los requisitos 
mínimos, a una declaración de comportamiento. En este tipo de declaraciones, 
las de comportamiento, se han de suministrar los valores de los resultados de 
los análisis que determinan cómo se comportan los productos. Esto permite al 
consumidor conocer no sólo si el producto cumple o no, sino si lo hace mejor 
o peor que otros. 

A partir de su puesta en marcha se habrán de especificar las prestaciones de 
los productos con respecto a unas características esenciales que éstos han de 
tener para cumplir con los requisitos básicos determinados por el reglamento. 
Estos requisitos están recogidos en el Anexo I del Reglamento y están relacio-
nados con los siguientes temas:
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La resistencia mecánica y la estabilidad, 1. 

La seguridad en caso de incendio, 2. 

La higiene, la salud y el medio ambiente, 3. 

La seguridad y la accesibilidad de utilización, 4. 

La protección contra el ruido, 5. 

El ahorro de energía y el aislamiento térmico y, 6. 

La utilización sostenible de los recursos naturales.7. 

Estos requisitos básicos coinciden, a excepción del relativo al uso sostenible de 
los recursos naturales, con las exigencias básicas recogidas en el CTE. 

El reglamento incorpora algunos de los conceptos y aspectos relacionados 
con la noción de sostenibilidad que van apareciendo en las normas y los do-
cumentos desarrollados recientemente en el ámbito europeo, en relación con 
la sostenibilidad en la construcción. En este sentido se puede encontrar una 
definición del concepto de ciclo de vida y también una mención a la importancia 
de evaluar las prestaciones y procurar especial atención a la protección de la 
salud y seguridad de las personas durante todo el ciclo de vida de las obras. 

De nuevo, se puede observar que los primeros pasos hacia la incorporación 
de aspectos relacionados con la sostenibilidad están relacionados con su con-
sideración desde el punto de vista ambiental. Entre los requisitos básicos, re-
cogidos en el Anexo I del documento, se encuentran dos en los que se puede 
observar la intención de incorporar los resultados del ACV a la forma en que 
se determinan las prestaciones de los productos de construcción. Estos son el 
requisito número 3 “Higiene, salud y medioambiente”, en el que se determina 
que el edificio durante todo su ciclo de vida no ha de producir un impacto “exce-
sivamente elevado” en el medio ambiente y el número 7 “Utilización sostenible 
de los recursos naturales” que claramente pide una reflexión sobre la forma en 
que se usan los materiales y productos de construcción y sobre la posibilidad 
de reutilizarlos, incorporando de nuevo de esta manera el enfoque de ciclo de 
vida como la manera de afrontar el diseño de los edificios. 

Este reglamento podría servir como punto de partida para ayudar a cambiar la 
forma de pensar en el uso de los productos de construcción, más cercano a la 
idea de “unidad funcional” del ACV.

La evaluación del impacto ambiental, mediante la metodología del ACV, requiere 
de la definición de un “equivalente funcional” que pueda ser empleada como 
objeto del análisis. Esto quiere decir que para que los resultados de un análisis 
de ACV de un material sean útiles en el ámbito de la construcción éste ha de 
hacerse teniendo en cuenta qué uso va a hacerse de dicho material, es decir, 
qué función va a cumplir. 

El ACV puede arrojar resultados que ayuden a los proyectistas a conocer qué 
solución constructiva tiene un impacto ambiental menor que otra, pero para po-
der llevar a cabo una evaluación de este tipo es necesario comparar soluciones 
constructivas completas. Esto significa que, según el caso, la unidad funcional 
analizada estará compuesta por un material, un producto, un conjunto de ma-
teriales o un conjunto de productos que cumplan con una función determinada. 
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De tal forma que la comparación no se realizará, por ejemplo, entre parqué o 
baldosa cerámica sino dentro de una unidad de comparación (unidad funcional) 
del tipo “pavimento para un uso determinado, en un lugar determinado y que 
cumpla con unas determinadas condiciones”. Una vez definida esa función el 
ACV puede responder a la pregunta: ¿para hacer este pavimento, cuál de estas 
soluciones tiene un impacto ambiental menor?

El carácter prestacional en la descripción de las características de los productos 
de construcción impuesto por el reglamento puede, si se consigue una buena 
descripción de las prestaciones, permitir que los arquitectos no busquen más 
materiales en los catálogos como respuesta a sus necesidades sino que los 
catálogos les presenten soluciones constructivas. Además, éstas podrían ser 
“más seguras”, en el sentido de que se tendría más certeza sobre su compor-
tamiento, ya que sería sobre el comportamiento del conjunto, es decir, sobre la 
forma en que resuelve una necesidad, sobre lo que se tendría la información y 
no sobre las características de cada material. 

Según se ha establecido en el reglamento, para determinar las prestaciones 
es necesario definir antes cuáles son las características esenciales que tienen 
que tener los productos. Esto, también según lo dispuesto en el reglamento, se 
determina en las “Especificaciones técnicas armonizadas” que se desarrollan 
para cada “Área de producto”. En este punto es donde se produce el desen-
cuentro entre el “equivalente funcional” del ACV y la manera en la que se ha 
realizado la descripción de las prestaciones que podría ayudar a determinarlo. 
Las “Áreas de producto” tal y como están recogidas en el Cuadro 1 del Anexo 
IV del reglamento no han sido pensadas de acuerdo con un criterio de funcio-
nalidad. Es decir, no se han hecho grupos por funciones, uno de pavimentos, 
otro de particiones interiores, etc. sino que en este listado se pueden encontrar 
grupos de productos clasificados de acuerdo a distintos criterios. Algunos están 
agrupados por materiales como por ejemplo: áridos, o cementos, cales y otros 
conglomerantes hidráulicos, etc. Otros grupos contienen productos que sirven 
para un tipo de trabajo de construcción como productos para construcción 
de carreteras y otros como pavimentos sí que corresponden con una función 
constructiva dentro de un edificio. 

El cambio de perspectiva propuesto en el reglamento desde las características 
a las prestaciones, hace necesaria una revisión de esta clasificación de “Áreas 
de producto” para que sea realmente útil a los consumidores de productos 
de construcción. Una clasificación de “Áreas de producto” según funciones 
constructivas permitiría la comparación de las prestaciones, para las mismas 
características esenciales, entre productos que sirven para una misma función, 
algo que actualmente no es posible en todos los casos. 

conclusIones b.4. 

Mejorar la sostenibilidad del sector de la construcción pasa necesariamente por comenzar a diseñar 
los edificios pensando en su ciclo de vida completo.

 El Enfoque de Ciclo de Vida (ECV) como aproximación conceptual aceptada desde los ámbitos político, 
científico y normativo para la evaluación de la sostenibilidad de los productos y los procesos, puede 
incorporarse desde las fases iniciales del diseño. 



41

capÍtulo b 
estado de la cuestIón

La evaluación de la sostenibilidad de los productos y procesos se ha convertido en una prioridad en 
el ámbito político, como muestra el desarrollo de estrategias, directivas y documentos por parte de 
organismos de toma de decisión destinados a la elaboración de planes de actuación en diferentes 
sectores productivos. 

El sector de la construcción ha emprendido en los últimos años la ardua labor de desarrollar metodo-
logías para la evaluación de su propia sostenibilidad, pero aún es necesario incidir en estos trabajos 
para que se traduzcan en herramientas que los actores sociales implicados en el sector puedan aplicar 
en su actividad. 

El empleo del término sostenible ligado exclusivamente a la dimensión ambiental de la sostenibilidad 
es recurrente en el CTE y el Reglamento 305/2011. 

El CTE recoge entre sus objetivos el fomento del desarrollo sostenible. Entendiendo que el desarrollo 
será sostenible si se actúa para mejorar el comportamiento de los edificios desde los puntos de vista 
ambiental, económico y social, se puede afirmar que el CTE no está cumpliendo con este objetivo. 
Esto se produce porque sólo se tienen en cuenta aspectos ambientales y económicos para evaluar 
la idoneidad de determinadas actuaciones en los edificios y para poder hablar de sostenibilidad es 
imprescindible tener en cuenta también aspectos sociales. 

El Reglamento 305/2011 en su planteamiento de evaluar a través de las prestaciones de los productos, 
superando la evaluación de la conformidad que se realizaba anteriormente, ha abierto una puerta a la 
inclusión del ECV en la evaluación de los productos de construcción. Para que esta inclusión puede 
ser de utilidad a los prescriptores, arquitectos y otros técnicos que eligen qué productos se emplearán 
en las obras, es necesario redefinir las “Áreas de producto” definidas actualmente en el reglamento. 
Estas áreas son las que determinan qué prestaciones se evalúan para los productos que se encuen-
tran en cada una de ellas. Actualmente la clasificación de los productos no responde a criterios de 
funcionalidad de los mismos, de manera que no es posible comparar soluciones constructivas ya que 
los diferentes materiales que las componen aparecen en distintos grupos. Para que las agrupaciones 
de productos sean realmente útiles deberían ser establecidas a partir de los equivalentes funcionales 
empleados para el ACV en el sector de la construcción. Por otra parte, la incorporación del requisito 
básico específico referente al uso sostenible de los recursos naturales y la recomendación del empleo 
de las DAPs, para la evaluación de este requisito, colaboran a que el ACV ambiental se convierta en 
una herramienta importante en las declaraciones de prestaciones. Aunque, de nuevo en esta ocasión 
se entiende la sostenibilidad sólo desde la perspectiva ambiental. 
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capÍtulo c 
 sIstematIzacIón de la toma de decIsIones 

para el dIseño de proyectos arquItectónIcos

“Proyectar es, sobre todo, conformar la futura materialidad 
de un nuevo y mejor lugar, por medio de una intervención 
arquitectónica con cuya presencia se reordenarán todos los 
elementos de un sitio o zona de naturaleza común.”

Antonio Miranda [1]
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¿Por qué se realiza? La sistematización en la toma de decisiones es necesaria como paso previo a la 
incorporación de los objetivos sociales. Es necesario conocer la forma en que los arquitectos abordan 
su trabajo para poder introducir nuevas actividades en él.

¿Qué se busca en la investigación en este capítulo? Una descripción de las fases y las tareas que 
realizan los arquitectos al diseñar los edificios. 

¿Qué se espera encontrar? Referencias reglamentarias que ordenen el trabajo, la opinión de los 
arquitectos acerca de su manera de hacer y los resultados de trabajos de investigación sobre la incor-
poración de la sostenibilidad en los proyectos arquitectónicos. 

¿Para qué se va a utilizar en la tesis? Para proponer una sistematización de la toma de decisiones 
que integre los resultados de las opiniones, referencias reglamentarias y trabajos de investigación.

En este capítulo se van a analizar la fases y las tareas en las que se divide la etapa de diseño del edifi-
cio en los proyectos de arquitectura. El objetivo de este análisis es poder, a partir de él, proponer una 
sistematización de las fases y tareas que sirva de base para incorporar al trabajo de los arquitectos los 
objetivos de sostenibilidad social. Para ello se van a estudiar los documentos reglamentarios de apli-
cación al diseño de edificios en los que se describen estas fases y tareas, se va a realizar una encuesta 
entre arquitectos y estudiantes de Proyecto de Fin de Carrera (PFC) sobre las fases y tareas que ellos 
desarrollan habitualmente y finalmente se van a estudiar los resultados de trabajos de investigación 
sobre la incorporación de la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura. 

Cada edificio construido es un prototipo, ya que nunca antes se ha hecho igual. Incluso empleando la 
documentación que define un proyecto para construirlo en dos lugares diferentes, el resultado no será 
el mismo. Las actividades necesarias para transformar un proyecto en un edificio construido difieren 
mucho de las transformaciones, normalmente representables a través de diagramas de flujo, que se 
emplean habitualmente para describir los procesos industriales. Desde el punto de vista de la confor-
mación material del edificio, el diseño y la construcción están más cerca de la artesanía que del proceso 
industrial. Aunque muchos de los materiales y productos de construcción provengan de la industria, 
su proceso de ensamblaje puede variar sustancialmente en función de cada caso. La construcción de 
edificios en distintos lugares implica diferentes condiciones de contorno y el proyecto siempre se ve 
influido por ellas.

Para poder incorporar los objetivos de sostenibilidad social es necesario disponer de una base que 
describa las tareas qué realizan los arquitectos al diseñar edificios. Esta base probablemente no podrá 
ser tan detallada como la de los procesos industriales, pero una tarea de la tesis es encontrar un mínimo 
común denominador a todos los proyectos que permita proponer una sistematización en la toma de 
decisiones, que sirva para describir el proceso de diseño arquitectónico.

El objetivo de este capítulo es, por lo tanto, proponer esta sistematización que posibilite introducir 
posteriormente los objetivos de sostenibilidad social y abordar el proyecto desde una perspectiva que 
presente una visión más amplia de lo que podría ser un proyecto arquitectónico. 

Para buscar ese hilo conductor común a los procesos de diseño de edificios se realiza un análisis de la 
forma en que proyectan los arquitectos, recurriendo a distintas fuentes de información. Para desarrollar 
esta tarea se han estudiado documentos reglamentarios, una encuesta a arquitectos y estudiantes de 
PFC y se han tomado en consideración los resultados de trabajos de investigación sobre la incorpo-
ración de la sostenibilidad en los proyectos de construcción. 

Para alcanzar el objetivo anteriormente descrito se realizan las siguientes tareas: 

El análisis de los documentos normativos que describen las fases del diseño 1. 
del proyecto arquitectónico, en particular el Real Decreto 2512/1977 del 17 
de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios de los arquitectos 
en trabajos de su profesión y el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
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La realización de una encuesta entre arquitectos y estudiantes de PFC 2. 
para que validen una propuesta desarrollada en esta tesis de fases y 
tareas y el orden en que se realizan.

El análisis de los trabajos de investigación realizados en los últimos años 3. 
en Europa relativos a metodologías de diseño de proyectos arquitectóni-
cos incorporando criterios de sostenibilidad. 

La propuesta de una sistematización en la toma de decisiones que son 4. 
necesarias para llevar a cabo el diseño de un proyecto arquitectónico. 

las fases de desarrollo del dIseño de c.1. 

los proyectos de arquItectura

A continuación se van a describir los documentos reglamentarios que han sido objeto de análisis para 
conocer la descripción de las fases y tareas que se desarrollan durante la realización de un proyecto 
de arquitectura. 

El Real Decreto 2512/1977 del 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios de los 
arquitectos en trabajos de su profesión, y el CTE son los dos documentos normativos, vigentes en 
España, en los que se mencionan las fases en las que se desarrollan los proyectos de arquitectura 
y se describe el contenido de las mismas. En los apartados siguientes se explican las fases y tareas 
recogidas en cada uno de los documentos analizados.

El Real Decreto 2512/1977a. 

El Real Decreto 2512/1977 del 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de 
honorarios de los arquitectos en trabajos de su profesión [2], es el documento 
que define cómo ha de conceptualizarse el proyecto de arquitectura a efectos 
de su tarifación. El RD distingue las siguientes fases: 

Estudio previo ·

Anteproyecto ·

Proyecto básico ·

Proyecto de ejecución ·

Dirección de obra y ·

Liquidación y recepción de la obra. ·

A continuación, se recoge la definición de dichas fases tal y como están des-
critas en el RD 2512/1977:

Estudio previo. Constituye la fase preliminar en la que se expresan las 1. 
ideas que desarrollan el encargo de modo elemental y esquemático, me-
diante croquis o dibujos, a escala o sin ella. Incluye la recogida y sistema-
tización de la información precisa, el planteamiento del programa técnico 
de necesidades y una estimación orientativa del coste económico, que 
permitan al cliente adoptar una decisión inicial. 
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Anteproyecto. Es la fase del trabajo en la que se exponen los aspectos 2. 
fundamentales de las características generales de la obra: funcionales, for-
males, constructivas y económicas, al objeto de proporcionar una primera 
imagen global de la misma y establecer un avance de presupuesto. 

Proyecto básico. Es la fase del trabajo en la que se definen de modo 3. 
preciso las características generales de la obra mediante la adopción y 
justificación de soluciones concretas. Su contenido es suficiente para 
solicitar, una vez obtenido el preceptivo visado colegial, la licencia muni-
cipal u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para llevar 
a cabo la construcción. 

Proyecto de ejecución. Es la fase del trabajo que desarrolla el proyecto 4. 
básico, con la determinación completa de detalles y especificaciones 
de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, 
y puede llevarse a cabo, en su totalidad, antes del comienzo de la obra, 
o, parcialmente, antes y durante la ejecución de la misma. Su contenido 
reglamentario es suficiente para obtener el visado colegial necesario para 
iniciar las obras. 

Dirección de obra. Constituye la fase en la que el arquitecto lleva a cabo 5. 
la coordinación del equipo técnico-facultativo de la obra, la interpreta-
ción técnica, económica y estética del proyecto de ejecución, así como 
la adopción de las medidas necesarias para llevar a término el desarro-
llo del proyecto de ejecución, estableciendo las adaptaciones, detalles 
complementarios y modificaciones que puedan requerirse con el fin de 
alcanzar la realización total de la obra, de acuerdo con lo que establece 
el proyecto de ejecución correspondiente. 

Liquidación y recepción de la obra. En esta fase se efectúa la determi-6. 
nación del estado económico final de la obra mediante la aplicación de 
los precios que rijan en ella al estado real de mediciones, facilitadas por 
el técnico competente, de las partidas que la componen, y comprende 
también el recibo de la misma en nombre del cliente con arreglo a los 
documentos y especificaciones contenidos en el proyecto de ejecución, 
y en los demás documentos incorporados al mismo durante el desarrollo 
de la obra. 

Como se puede observar por la descripción de las tareas de las diferentes fases, 
el grado de concreción difiere sustancialmente de la complejidad que la gestión 
de un proyecto arquitectónico representa en la actualidad. 

En este documento se describe el trabajo como lo haría un arquitecto sin cola-
boración de ningún otro profesional, pero actualmente esta situación es excep-
cional. A pesar de que su contenido no esté acorde con la actividad profesional 
tal y como se realiza en la actualidad, es el único documento en que se ha 
hallado una relación de las tareas a realizar, por parte del arquitecto, durante 
todo el proceso de diseño del proyecto y por lo tanto será empleado como 
referencia para la propuesta de sistematización.

El Código Técnico de la Edificación (CTE)b. 

La tramitación administrativa de los proyectos arquitectónicos condiciona la 
forma de trabajar a la hora de realizarlos. Esto se produce porque la toma de 
decisiones del proyecto suele versecondicionada por la información requerida 
en las diferentes fases de tramitación del proyecto. Por ello es también impor-
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tante tener en cuenta de qué forma el CTE determina el contenido del proyecto 
en cada fase de su desarrollo. 

El CTE, en su artículo 6, establece las condiciones del proyecto. En él se de-
termina que el proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución 
del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución y con el detalle adecuado a sus carac-
terísticas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable [3]. 
Hasta aquí no se especifica nada mucho más concreto que en el documento 
anterior, pero el CTE continua la descripción con un listado de información mí-
nima que habrá de contener el proyecto y las fases a efectos de su tramitación 
administrativa. El Anejo I del documento recoge, con mayor grado de detalle, la 
información que debe incluir la documentación que es necesario entregar para 
la tramitación administrativa del proyecto. 

Con respecto a las fases, anteriormente referidas en el RD 2512/1977, sólo 
aparecen descritas en el CTE las de proyecto básico y proyecto de ejecución. 
Esto es debido a que son estos dos documentos los que sirven para tramitar 
administrativamente el proyecto. 

Sobre el proyecto básico, el CTE dice que definirá las características generales 
de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones 
concretas y también que aunque su contenido no permita verificar todas las 
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyec-
tado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, 
impedirá su cumplimiento [3].

Sobre el proyecto de ejecución, el CTE especifica, que desarrollará el básico, y 
que no podrán modificarse aquellas características que hayan sido empleadas 
en él para obtener la licencia de obras u otras concesiones o autorizaciones 
administrativas. 

El mayor grado de concreción, con respecto a las tareas y los documentos 
necesarios para desarrollar el proyecto se alcanza en la tabla del Anejo I en la 
que se describe el contenido del proyecto y se especifica cuáles de las partes 
descritas han de estar, como mínimo, incluidas en el proyecto básico. 

El desarrollo de los proyectos de arquitectura en los estudios de arquitecturac. 

La sistematización de la toma de decisiones del proyecto debe permitir la in-
corporación de una forma sencilla de los objetivos de sostenibilidad social al 
diseño y a la redacción de los proyectos de arquitectura. 

Con el objetivo de incluir la opinión de otros proyectistas se ha realizado una 
encuesta a arquitectos y estudiantes de PFC. Se ha preguntado a estudiantes 
de PFC porque, en experiencia de la doctoranda, durante los estudios de ar-
quitectura se reflexiona más sobre la forma de abordar los proyectos que en la 
actividad profesional. Por este motivo se escogió una combinación de arquitec-
tos más experimentados y estudiantes para realizar la encuesta. En la encuesta 
se les pedía que colocaran, por orden de ejecución, una serie de tareas en cada 
una de las fases de diseño establecidas en el RD 2512/1977. 

La encuesta consta de nueve preguntas. Cinco de ellas están relacionadas 
con las tareas que se llevan a cabo para realizar el proyecto y cuatro con el 
tipo de fuentes al que se recurre para obtener la información necesaria para el 
desarrollo de las mismas. 
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El listado de fases y tareas sobre los que se pregunta en la encuesta se ha 
planteado partir de:

Las definiciones de las diferentes fases del RD 2512/1977 y el CTE ·

La revisión de los trabajos de investigación sobre sostenibilidad en cons- ·
trucción desarrollados en los últimos años

La revisión de artículos sobre sostenibilidad en la construcción ·

La experiencia como proyectista y como investigadora especialista en  ·
ECV de la doctoranda. 

El objetivo de la encuesta es conocer si las fases y tareas propuestas corres-
ponden con la actividad realizada habitualmente por los arquitectos.

El cuestionario fue enviado a ochenta y tres arquitectos y estudiantes de PFC, 
de los cuales respondieron cincuenta. La encuesta fue realizada mediante una 
herramienta web llamada Survey Monkey.

La encuesta completa y las respuestas a la misma se encuentran en el Anexo 
II. Encuesta ¿Cómo diseñan los arquitectos?. Resumen y respuestas. 

A continuación se va a realizar el análisis de las preguntas relacionadas con las 
fases y las tareas y su orden de ejecución. 

Pregunta 1. Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que deter-
mina el RD 2512/1977: 
1. Estudio previo.  
2. Anteproyecto. 
3. Proyecto básico.  
4. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Respuestas:

Sí. ·

No, para mí el estudio previo y anteproyecto van unidos. ·

No, normalmente hago el proyecto básico y de ejecución en una sola  ·
fase.

Otro. ·

El análisis de las respuestas permite observar que cuarenta y siete de los cin-
cuenta encuestados respondieron a esta pregunta. De ellos, veintidós desarro-
llan de manera conjunta el trabajo correspondiente a las fases de estudio previo 
y anteproyecto. Los que han contestado que desarrollan su trabajo de acuerdo 
con las fases determinadas por el R.D. 2512/1977 son dieciséis, y cuatro han 
contestado que aborda los proyectos básico y de ejecución en una sola fase 
—uno de ellos especifica que sólo hace esto cuando son proyectos pequeños. 
Además de estas respuestas hay encuestados que han escogido más de una 
opción de entre las planteadas: uno de ellos ha escogido las dos primeras, es 
decir, “Sí” y “No, para mí el estudio previo y anteproyecto van unidos” y cuatro 
de ellos la segunda y la tercera, que son respectivamente “No, para mí el estudio 
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previo y anteproyecto van unidos” y “No, normalmente hago el proyecto básico 
y de ejecución en una sola fase”. 

El estudio de los comentarios a la pregunta refleja que según los encuestados 
la manera de abordarlo depende del proyecto, de su tamaño, de si es necesario 
visarlo o no, etc. Dos encuestados explican en los comentarios que no escogen 
ninguna de las respuestas sugeridas por este motivo. 

Estos comentarios añadidos a las respuestas a esta pregunta reflejan la comple-
jidad en la tarea de proponer una sistematización que sea válida para todo tipo 
de proyectos ya que la casuística de proyectos de distintos tamaños y grados 
de desarrollo hace que se produzcan variaciones en la forma de abordarlos. 
Es notable el alto porcentaje de encuestados que realizan conjuntamente las 
tareas del estudio previo y anteproyecto. 

Pregunta 2. En la fase de estudio previo ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas 
y en qué orden? (Si crees que falta alguna por favor apúntala y ponla en los 
comentarios)

Respuestas:

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto. ·

Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema. ·

Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar. ·

Planificar mi trabajo durante el proyecto. ·

Analizar los condicionantes geográficos del lugar. ·

Analizar los condicionantes sociales del lugar. ·

Estimar los costes del proyecto. ·

A continuación, se relaciona el orden que se extrae de las respuestas:

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto.1. 

Analizar los condicionantes geográficos del lugar.2. 

Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema.3. 

Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar.4. 

Planificar mi trabajo durante el proyecto.5. 

Analizar los condicionantes sociales del lugar.6. 

Estimar los costes del proyecto.7. 

De los cuarenta y nueve encuestados que respondieron a esta pregunta cinco de 
ellos no indicaron en qué momento planifican su trabajo durante el proyecto, seis 
de ellos no situaron la estimación de los costes en el orden de las tareas y ocho no 
seleccionaron la respuesta relativa al análisis de los condicionantes sociales. 
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A pesar de que los resultados en algunas de las respuestas otorgan una posi-
ción muy clara a algunas de las tareas, como el 70% en el caso de la selección 
de la respuesta “Analizar el problema que quiere resolver el proyecto”, los co-
mentarios a esta pregunta reiteran que no se pueden separar estas tareas, que 
se realizan conjuntamente y que es un proceso cíclico. 

Pregunta 4. En la fase de anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas 
y en qué orden? Se entiende estrategia como aproximación a la solución, p. 
ej. una estrategia estructural sería hacer un edificio con grandes luces y una 
constructiva emplear un muro de una sola hoja o uno con un revestimiento 
independiente.

Respuestas:

Definir la estrategia estructural. ·

Definir la estrategia funcional. ·

Definir la estrategia constructiva. ·

Definir la estrategia energética. ·

Hacer un avance del presupuesto con estimación global. ·

A continuación se relaciona el orden que se extrae de las respuestas: 

Definir la estrategia funcional.1. 

Definir la estrategia estructural.2. 

Definir la estrategia constructiva.3. 

Definir la estrategia energética.4. 

Hacer un avance del presupuesto con estimación global.5. 

Esta pregunta ha sido contestada por cuarenta y nueve encuestados. 

El mayor consenso se encuentra en el orden de realización de las tareas relacio-
nadas con las estrategias, funcional, estructural y constructiva. Es reseñable que 
cuatro de los encuestados que respondieron a esta pregunta no seleccionaron 
en ninguna posición la respuesta relativa a la estrategia energética y tres hicieron 
lo mismo con respecto al presupuesto. 

Pregunta 6. En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas reali-
zas y en qué orden?

Respuestas:

Definir los usos de los distintos espacios. ·

Definir el tipo de estructura (material, ritmo, etc.). ·

Definir el tipo de elementos de construcción a emplear (particiones hechas  ·
en obra, prefabricados, etc.).
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Definir los recursos energéticos a emplear (aislamiento, inercia, ganancias,  ·
estrategias activas y pasivas, etc.).

Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso.  ·

Definir el mantenimiento necesario. ·

Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc. ·

Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos. ·

A continuación se relaciona el orden que se extrae de las respuestas: 

Definir los usos de los distintos espacios.1. 

Definir el tipo de estructura (material, ritmo, etc.).2. 

Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso.3. 

Definir el tipo de elementos de construcción a emplear (particiones hechas 4. 
en obra, prefabricados, etc.).

Definir los recursos energéticos a emplear (aislamiento, inercia, ganancias, 5. 
estrategias activas y pasivas, etc.).

Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos.6. 

Definir el mantenimiento necesario.7. 

Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.8. 

De los cuarenta y nueve encuestados que respondieron a esta pregunta, treinta 
y ocho escogieron como la primera tarea del proyecto básico. Definir los usos 
de los distintos espacios. No existe el mismo grado de acuerdo en el resto de 
tareas. En particular hay tres de las tareas que han sido escogidas sólo por 
treinta, treinta y tres y treinta y ocho encuestados respectivamente que son 
“Definir el mantenimiento necesario”, “Definir una estrategia de rehabilitación” 
y “Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso”. 
Esto puede ser debido a que no se realicen estas tareas o a que se realicen en 
otra fase. Los comentarios a las respuestas no ayudan a resolver esta duda. 
Al no haber sido escogidas por un porcentaje alto de encuestados, más del 
20%, no serán incluidas en la sistematización que se plantea como resultado 
de la encuesta.

Pregunta 8. En la fase de proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas 
realizas y en qué orden?

Respuestas:

Definir los detalles de la estructura ·

Definir los detalles de la construcción ·

Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros ·
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Modelizar el comportamiento energético ·

Definir las mediciones y el presupuesto detallado ·

A continuación se relaciona el orden que se extrae de las respuestas con el 
porcentaje de respuestas que coloca a las tareas en cada posición: 

Definir los detalles de la construcción.1. 

Definir los detalles de la estructura.2. 

Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros.3. 

Definir las mediciones y el presupuesto detallado.4. 

Modelizar el comportamiento energético. 5. 

La última tarea sólo ha sido escogida por 41 de los 50 encuestados. 

Como primer resultado de la investigación se plantea una sistematización de fa-
ses y tareas a partir del resultado de la encuesta. Esta sistematización, recogida 
en la tabla C.1, representa para esta tesis el modo de hacer habitual en la prác-
tica arquitectónica hoy en día en el desarrollo de proyectos de arquitectura. 

Estudio previo

1.     Analizar el problema que quiere resolver el proyecto.

2.     Analizar los condicionantes geográficos del lugar.

3.     Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema.

4.     Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar.

5.     Planificar mi trabajo durante el proyecto.

6.     Analizar los condicionantes sociales del lugar.

7.     Estimar los costes del proyecto.

Anteproyecto

1.     Definir la estrategia funcional.

2.     Definir la estrategia estructural.

3.     Definir la estrategia constructiva.

4.     Definir la estrategia energética.

5.     Hacer un avance de presupuesto con estimación global.

Proyecto básico

1.     Definir los usos de los distintos espacios.

2.     Definir el tipo de estructura (material, ritmo, etc.)

3.     Definir el tipo de elementos de construcción a emplear.

4.     Definir los recursos energéticos a emplear.

5.     Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos.
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Proyecto de ejecución

1.     Definir los detalles de la construcción.

2.     Definir los detalles de la estructura.

3.     Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros.

4.     Definir las mediciones y el presupuesto detallado.

5.     Modelizar el comportamiento energético.

Tabla C.1. Sistematización de las fases y tareas obtenida como resultado de la encuesta.

El desarrollo de trabajos de investigación sobre d. 
metodologías de diseño de arquitectura sostenible

Los resultados de la encuesta muestran el bajo grado de sistematización en 
el trabajo de los arquitectos. Se puede observar a través de los comentarios, 
como, en algunos casos, a pesar de responder y determinar un orden se aña-
den comentarios que explican que existe una gran dependencia entre el tipo 
de proyecto y la forma de realizarlo. También es notable el alto porcentaje de 
encuestados que realizan conjuntamente las tareas del estudio previo y ante-
proyecto. Esto, como veremos a continuación, va en contra de las necesidades 
de coordinación y toma de decisiones en los momentos iniciales del proyecto 
que recomiendan los trabajos de investigación, analizados en este apartado, 
para poder diseñar edificios con un comportamiento más sostenible,

En los últimos años, la investigación en el campo de la arquitectura sostenible 
ha identificado que uno de los problemas fundamentales a la hora de incorporar 
nuevos criterios en el diseño de los edificios, es la falta de comunicación entre 
los actores participantes en el desarrollo del proyecto, lo que complica la orga-
nización del trabajo. Para resolver este problema se han desarrollado nuevos 
modelos de organización del trabajo de diseño, como el Proceso de Diseño 
Integrado (PDI/IDP Integrated Design Process) , y trabajos de investigación, 
como el realizado en el proyecto SUSPROC (SUSPROC - Sustainable Building 
Processes). A continuación se describen las propuestas realizadas en estas 
investigaciones, que han sido de utilidad para la propuesta de sistematización 
en la toma de decisiones que se desarrolla en esta tesis. 

Se han escogido el PDI y los resultados del proyecto SUSPROC como refe-
rencia de los últimos avances en el diseño de metodologías de trabajo para el 
desarrollo de proyectos de arquitectura más sostenibles. La selección de estas 
referencias responde a que tanto el diseño integrado como los resultados del 
proyecto SUSPROC han sido posteriormente empleados en otros proyectos 
de investigación como Superbuildings y Open House. 

A continuación se describen el Proceso de Diseño Integrado y el proyecto 
SUSPROC y las tareas y fases de desarrollo de los proyectos que ambas ini-
ciativas proponen para que los edificios sean más sostenibles.

El Proceso de Diseño Integrado (PDI).

El PDI es una forma de organizar el trabajo dentro de un proyecto de diseño 
en el que todos los actores que participan en el mismo se involucran y toman 
decisiones juntos desde el principio. 
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La necesidad de hacer edificios más eficientes desde el punto de vista energé-
tico permitió poner en el centro del problema una dificultad que se repite desde 
que los edificios adquirieron un grado de complejidad tal que requieren de la 
colaboración entre distintos profesionales para diseñarlos: el problema de la 
comunicación entre arquitectos e ingenieros. 

Hansen [4] localiza el origen de este problema en la manera de abordar el di-
seño por parte de arquitectos e ingenieros, que parten de distintas tradiciones 
de pensamiento, la humanista y la positivista respectivamente. Esto hace que 
las prioridades y la forma de resolver los problemas sean diferentes cuando la 
solución proviene de cada uno de los campos de conocimiento.

Este problema también aparece cuando se quiere hacer edificios que incorporen 
criterios de sostenibilidad en su diseño ya que el número de especialistas en 
distintos campos aumenta. Hansen [4] concluye que para poder realizar edificios 
más sostenibles es necesario trabajar en equipos multidisciplinares y que es 
muy importante que la comunicación dentro de los mismos sea fluida. 

El PDI fue desarrollado en el año 2000 en el Departamento de arquitectura y 
diseño de la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, por Marie Anne Knudstrup. 
Este proceso introduce un grado de concreción en la forma en que se desarrolla 
el proyecto de diseño arquitectónico que puede servir para facilitar la comuni-
cación entre estas dos esferas, la de la arquitectura y la de la ingeniería. 

El principal objetivo de este tipo de método de trabajo es lograr la integración 
de la forma en que trabajan arquitectos e ingenieros para hacer edificios que 
aseguren el confort y cumplan con la normativa de eficiencia energética, y evitar 
la actual forma de trabajar, que incorpora el trabajo de los ingenieros cuando 
el diseño está muy avanzado. [5]

Las fases de trabajo que propone Hansen para emplear el PDI en el diseño 
arquitectónico [4] son: 

Fase 1. Formulación del problema o de la idea de proyecto. Describir el  ·
problema o la idea de proyecto. 

Fase 2. Análisis de toda la información necesaria antes de comenzar a  ·
realizar los primeros croquis. Como ejemplos se citan la información sobre 
la parcela, la planificación y las regulaciones locales, la arquitectura del 
entorno, la topografía, la vegetación, el asoleamiento, la luz y las sombras, 
la dirección del viento predominante, los accesos y los edificios de los 
alrededores, y se recalca la necesidad de estar atentos a las cualidades 
especiales del lugar. En esta fase, además, se da la información detallada 
de las necesidades de los usuarios. Al final de la misma se incluye una 
declaración de objetivos y un programa para el edificio, con una lista de 
criterios de diseño y de las metas a alcanzar. 

Fase 3. Croquizado. En esta fase los arquitectos e ingenieros deben tra- ·
bajar conjuntamente. Cuando se diseñan edificios, normalmente no existe 
una solución que sea la mejor desde todos los puntos de vista. Así que 
el equipo, en esta fase, ha de hacer croquis hasta que consiga resolver 
todos los problemas de tal forma que en la siguiente se pueda llegar a 
una solución única. 

Fase 4. Síntesis. Es la fase final que incluye la presentación del proyecto,  ·
en la que ha de mostrarse claramente cómo se ha realizado el mismo y 
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de qué forma se han seguido los criterios de diseño y se han alcanzado 
las metas recogidas en la declaración de objetivos inicial. 

La plasmación conjunta de los objetivos y las metas desplaza el discurso de 
las soluciones concretas, donde cada uno resuelve desde su perspectiva de 
conocimiento, a la creación de un lenguaje común en el que los criterios de 
diseño encuentran su lugar en la jerarquía de prioridades y todos los técnicos 
han de someterse a lo acordado previamente antes de diseñar. No se trata de 
defender un diseño frente a otro, sino de trabajar juntos desde el principio y 
tener unas reglas de juego conocidas y acordadas por todos. 

El proceso de construcción sostenible propuesto en el proyecto 
SUSPROC (Sustainable Building Processes).

El centro nacional de investigación de Finlandia realizó, durante los años 2009 
y 2010, el proyecto SUSPROC [6]. Su objetivo era identificar las principales 
trabas que impedían que los métodos de evaluación de la sostenibilidad en la 
construcción se empleasen para hacer los edificios de forma más sostenible 
en Finlandia.

Una de las premisas del proyecto era que el problema fundamental no se debía 
a la carencia de información sobre la sostenibilidad en la construcción, sino a la 
falta de formas de trabajo que permitiesen incorporar este conocimiento en el 
ciclo de vida del edificio desde su concepción. Los investigadores del proyecto 
creían que estas dificultades podrían ser salvadas con procesos de trabajo 
eficientes y entendiendo cuáles eran las necesidades respecto a: el tipo de 
fases de toma de decisión, las tareas y la información, los nuevos actores invo-
lucrados y los nuevos roles y formas de comunicación. Según ellos, para hacer 
edificios sostenibles era necesario que estuvieran disponibles el conocimiento 
y los métodos que permitiesen tener en cuenta la sostenibilidad al establecer 
objetivos, diseñar, contratar, monitorizar y gestionar los edificios, desarrollar 
procesos de construcción sostenibles y adoptar nuevas tecnologías, métodos 
y modelos de trabajo sostenibles. 

Esto se tradujo, como resultado del proyecto, en la propuesta de unas fases 
de desarrollo del proyecto en la que se identifican no sólo las tareas de cada 
fase sino también el papel que cada actor representa en las mismas. No se 
menciona expresamente el PDI pero las ideas fundamentales que subyacen 
en ambas propuestas son comunes: la mejora de la comunicación entre los 
participantes en el proceso, la importancia de las decisiones previas al diseño 
material del edificio y la evaluación de los resultados obtenidos en relación a 
los objetivos esperados. 

La propuesta del proyectos SUSPROC es interesante para esta tesis porque 
incorpora el ECV a la concepción del edificio y hace hincapié en una forma 
sistemática de abordar el proyecto arquitectónico sin descartar el carácter ite-
rativo del proceso. 

El proceso propuesto en el proyecto incluye cinco fases. A continuación se 
presentan las fases con las tareas a realizar en cada una de ellas:

Fase 1. Pliego de condiciones de sostenibilidad del promotor: ·

Definir el plan de acción basado en la estrategia y la visión 1. 
del negocio. Describir la forma en que los principios de la 
sostenibilidad son entendidos dentro del proyecto y cuáles 
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son las metas de los objetivos de responsabilidad social que 
se incorporan al proyecto. 

Seleccionar a los asesores.2. 

Redactar un pliego de condiciones en el que se describen las 3. 
necesidades de los propietarios y los usuarios.

Determinar la mejor solución en cuanto a localización, volu-4. 
men construido y presupuesto. En este apartado se anali-
za, por ejemplo, si es mejor rehabilitar un edificio existente o 
construir uno nuevo.

Definir los objetivos de comportamiento del edificio, su im-5. 
pacto ambiental y su impacto económico. Redactar un docu-
mento de definición de objetivos.

Fase 2. Programación sostenible:  ·

Establecer los objetivos del negocio inmobiliario, desde los 1. 
puntos de vista económico, ambiental y del comportamiento 
del edificio.

Redactar un documento de especificaciones del programa.2. 

Fase 3. Diseño preliminar sostenible: ·

Seleccionar el equipo de diseño y establecer los criterios de 1. 
diseño en función de los objetivos determinados en el apar-
tado anterior.

Diseñar la estructura y el sistema constructivo. 2. 

Evaluar el diseño preliminar contando con la retroalimentación 3. 
de los usuarios.

Fase 4. Implementación sostenible: ·

Dimensionar y seleccionar los productos. 1. 

Dibujar y especificar los sistemas del edificio. 2. 

Actualizar el programa del edificio y explicar los posibles cam-3. 
bios, razonados, con respecto a los objetivos que se han pro-
ducido durante el diseño. 

Incluir los objetivos sociales y los ambientales relacionados 4. 
con la parcela. 

Determinar las reglas de contratación y definir los criterios que 5. 
se valorarán en las ofertas recibidas.

Monitorizar y verificar el comportamiento. En este apartado se 6. 
ajusta el edificio a las necesidades de los usuarios y comienza 
la capacitación del personal encargado del mantenimiento 
del edificio.
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Describir el modelo del edificio y redactar las directrices e ins-7. 
trucciones para el cuidado y mantenimiento, en las que se in-
cluyen los niveles mínimos de comportamiento del edificio. 

Fase 5. Uso y mantenimiento sostenible: ·

Capacitar a los usuarios. Esta formación asegurará que los 1. 
usuarios y el personal de mantenimiento conozcan los obje-
tivos de comportamiento del edificio y el impacto que ellos 
realizan sobre ese comportamiento. 

Pasar la inspección para la garantía.2. 

Monitorizar los indicadores para la evaluación del cumpli-3. 
miento de los objetivos y recoger la retroalimentación de los 
usuarios. 

Establecer las acciones correctivas necesarias que sea 4. 
necesario. 

Actualizar el plan de operación y si éste haya sufrido una mo-5. 
dificación notable, que sugiera un gran cambio en el edificio 
(p. ej. un cambio de uso), realizar un nuevo pliego de condi-
ciones de sostenibilidad.

dIscusIón de los resultados del análIsIsc.2. 

Respecto a las tareas que se realizan en cada fase, los resultados de la encuesta permiten arrojar las 
siguientes conclusiones:

En la fase de estudio previo un 16% de los encuestados no tiene en cuenta los aspectos sociales al 
analizar los condicionantes del proyecto y un 10% no piensan en cómo organizar su trabajo durante 
la elaboración del proyecto. Ambos aspectos son importantes tanto para la sostenibilidad social del 
resultado, en el primer caso, como para la sostenibilidad del arquitecto en su trabajo. 

Las tareas propuestas para el proyecto básico relacionadas más directamente con el ECV (“Definir el 
mantenimiento necesario”, “Definir una estrategia de rehabilitación” y “Modelizar aproximadamente el 
comportamiento durante la fase de uso”) han sido seleccionadas por menos del 20% de los encues-
tados. Es imprescindible hacer hincapié en la necesidad de incorporar esta concepción para poder 
pensar en edificios que funcionen mejor a más largo plazo. 

La variedad en el número de fases de los proyectos arquitectónicos que son descritas en los documentos 
analizados abarca desde las dos del CTE (proyecto básico y proyecto de ejecución) hasta las cinco del 
proceso propuesto por el proyecto SUSPROC. Tanto el proyecto SUSPROC como el PDI otorgan mucha 
importancia a las primeras fases de proyecto, que son previas al proyecto básico y de ejecución. 

Los resultados de la encuesta muestran que, en la práctica, existe un escaso grado de sistematización 
ya que la mayor parte de los encuestados afirman agrupar el estudio previo y el anteproyecto en una 
sola fase. Si esto es así se mezclan, desde un primer momento, los requisitos del proyecto con las 
soluciones y esto dificulta su análisis independiente.

Por lo tanto se puede afirmar que según los resultados de la encuesta los arquitectos no suelen tener 
en cuenta el ECV ni la valoración de los aspectos sociales durante el diseño de los edificios. 
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El RD 2512/1977 y el CTE plantean un proceso de proyecto en el que sólo participa el arquitecto y no 
contemplan la realidad del proceso de diseño tal y como se lleva a cabo en la actualidad, en equipos 
multidisciplinares. Sin embargo, los proyectos PDI y SUSPROC valoran el trabajo en equipo como algo 
fundamental para conseguir unos edificios más sostenibles. 

Las fases previas al diseño del edificio propuestas en los trabajos de investigación analizados, son 
muy importantes para llevar a cabo un proyecto coordinado entre los distintos profesionales que par-
ticipan en el proceso. Estas fases sirven para sentar unas reglas de juego comunes y fijar un objetivo 
compartido que va más allá de soluciones concretas - por ejemplo, un detalle constructivo -, y hablan 
de una manera de afrontar los problemas para establecen cuáles son, en cada proyecto, los criterios 
bajo cuya perspectiva las decisiones de proyecto son o no válidas. Como cada proyecto es distinto 
es necesario establecer de partida cuáles son, para ese proyecto y sus circunstancias, los objetivos 
esperados y los límites que no se cruzarán para obtenerlos. 

La sostenibilidad o insostenibilidad de un edificio podrá conocerse en una evaluación a lo largo de su 
ciclo de vida y no el día que se inaugura. Por este motivo es muy importante intentar que el uso y el 
mantenimiento del edificio colaboren en la tarea de hacer que los edificios se comporten de forma más 
sostenible. Para lograr este objetivo es necesario realizar un seguimiento por parte de los diseñadores, 
que permita realizar ajustes si el funcionamiento del edificio no se comporta a la primera, tal y como 
se esperaba de él (no olvidemos que es un prototipo, lo normal es que no sea perfecto). <también la 
capacitación de los gestores y usuarios del edificio es fundamental para poder aprovechar al máximo 
las prestaciones del edificio. 

propuesta de sIstematIzacIón de la toma de decIsIones c.3. 

para el dIseño de proyectos arquItectónIcos

A partir del análisis realizado en el apartado anterior, se presenta a continuación una propuesta de 
sistematización en la toma de decisiones para diseñar un edificio. 

La propuesta contiene todas las fases y tareas determinadas por la reglamentación a las que se han 
añadido las que los trabajos de investigación recomiendan y las que han sido clasificadas a partir de 
los resultados de la encuesta. El criterio empleado para establecer las fases y tareas es; que permita 
cumplir con los requerimientos del CTE a la vez que se incorpora el ECV y los últimos avances en in-
vestigación, sobre la inclusión de la sostenibilidad en el diseño de edificios.

El primer paso para realizar la propuesta consiste en establecer las fases de desarrollo del diseño 
del proyecto, en las cuales se van a incluir las tareas a realizar en el mismo. La tabla C.2 muestra la 
propuesta de fases que corresponde con la integración de la información obtenida del análisis de los 
documentos reglamentarios y los trabajos de investigación. 

PROPUESTA DE FASES

Fase A. Formulación del problema y condiciones para la solución.

Fase B. Estudio previo.

Fase C. Anteproyecto.

Fase D. Proyecto básico.

Fase E. Proyecto de ejecución.

Fase F. Evaluación y ajuste del diseño.

Tabla C.2. Propuesta de fases para el diseño de edificios más sostenibles.
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El paso siguiente es la organización dentro de cada fase de las tareas que van a desarrollarse en ella. 
El CTE en su Anejo I describe el contenido que ha de tener el proyecto y lo hace mezclando tareas, 
documentos y enunciados en los que se describe el contenido de la tarea y también el formato de 
comunicación que ha de ser empleado para explicarlo. 

Con respecto a los formatos de comunicación de los proyectos arquitectónicos, tanto Piñón [7] como 
Miranda [1], resaltan la simplificación del espacio que supone para la descripción de los edificios, 
su representación a través de los documentos que se emplean habitualmente (plantas, secciones y 
alzados). En ambos casos, entienden esta simplificación como una reducción a algo más simple no 
más sencillo. Ambos autores manifiestan su esperanza de que el empleo de las nuevas herramientas 
informáticas de representación gráfica, Piñón se refiere a la representación en 3D en particular, puedan 
corregir este problema. 

El objetivo de este capítulo de la tesis es proponer una sistematización que se centre en las tareas y no 
tanto en el formato de la documentación. Por este motivo se ha hecho un primer análisis de las tareas 
determinadas en el Anejo I del CTE en el que se identifica:

Cuáles son estrictamente tareas, por ejemplo, recoger los datos que per- ·
mitan identificar al promotor, el proyectista y otros técnicos en el proyecto 
básico del CTE, 

Cuáles tienen como fin el desarrollo de una documentación específica  ·
para llevarlas a cabo, por ejemplo, dibujar el plano de situación referido 
al planeamiento vigente, también en el proyecto básico del CTE, y

En cuáles se describe la tarea a realizar y el modo de presentar la infor- ·
mación relativa a la misma. 

Para realizar este análisis se ha empleado una tabla que se encuentra en el Anexo III con el nombre 
Tablas III.1 a III.11 Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cada tarea. 

Como primer resultado de la investigación de esta tesis se presenta a continuación la sistematiza-
ción de las tareas a realizar para cada una de las fases en que se desarrolla el diseño de un proyecto 
arquitectónico. 

A continuación se presentan las tareas propuestas para cada una de las fases.

Fase A. Formulación del problema y condiciones para la solución 

A.1. Describir el problema a resolver o la idea de proyecto. ·

A.2. Definir el plan de acción basado en la estrategia y la visión del  ·
negocio.

A.3. Describir la forma en que los principios de la sostenibilidad son en- ·
tendidos dentro del proyecto.

A.4. Recoger los datos que permitan identificar al promotor, el proyectista  ·
y otros técnicos.

A.5. Determinar las necesidades de los promotores y los usuarios y los  ·
criterios de diseño.

A.6. Determinar la mejor solución en cuanto a localización, volumen cons- ·
truido y presupuesto. En este apartado se analiza, por ejemplo, si es 
mejor rehabilitar un edificio existente o construir uno nuevo. Para ello se 
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deberá analizar la información necesaria sobre: el edificio y/o la parcela, 
la planificación y las regulaciones locales, la arquitectura del entorno, la 
topografía, la vegetación el soleamiento y la luz y las sombras, la dirección 
del viento predominante, los accesos y los edificios de los alrededores y 
los condicionantes sociales del lugar.

A.7. Definir los objetivos de: comportamiento del edificio, impacto am- ·
biental, impacto económico e impacto social, y los indicadores que serán 
empleados para medirlos.

A.8. Determinar las reglas de contratación y definir los criterios que se  ·
valorarán en las ofertas recibidas.

Fase B. Estudio previo

B.1. Comprobar que las necesidades de los promotores y usuarios des- ·
critas en A.5 y que los objetivos de A.7. resuelven el problema descrito 
en A.1.

B.2. Plantear el programa técnico a partir de las necesidades descritas  ·
en A.5.

B.3. Expresar las ideas que desarrollan el encargo de modo elemental y  ·
esquemático, mediante croquis o dibujos a escala o sin ella.

B.4. Estimar el coste económico del proyecto. ·

B.5. Planificar el trabajo durante el proyecto. ·

Fase C. Anteproyecto

C.1. Definir la estrategia funcional. ·

C.2. Justificar las características del suelo y los parámetros a considerar  ·
para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la 
cimentación.

C.3. Definir la estrategia estructural. ·

C.4. Definir la estrategia constructiva. ·

C.5. Definir la estrategia energética. ·

C.6. Hacer un avance de presupuesto con estimación global. ·

C.7. Croquizar las soluciones propuestas para las distintas estrategias  ·
hasta que se consigan resolver todos los problemas de acuerdo con los 
demás actores del proceso.

Fase D. Proyecto básico

D.1. Describir la geometría del edificio, su volumen, las superficies útiles  ·
y construidas, los accesos y los recorridos de evacuación.

D.2. Describir el cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, las  ·
normas de disciplina urbanística, las ordenanzas municipales, la edificabi-
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lidad, la funcionalidad, etc. Establecer las limitaciones de uso del edificio 
en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones.

D.3. Describir las prestaciones para cada uno de los requisitos básicos y  ·
en relación a las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular 
las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales 
establecidos en el CTE y aquellas que cumplan con los objetivos esta-
blecidos en A.7.

D.4. Describir de manera general los parámetros que determinan las pre- ·
visiones técnicas a considerar en el proyecto respecto a los sistemas: 
estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), de 
compartimentación, envolvente, de acabados, de acondicionamiento am-
biental y el de servicios.

D.5. Definir los recursos energéticos a emplear. En esta tarea se trata de  ·
decidir si se van a usar, para suplir la energía necesaria, instalaciones 
basadas en fuentes renovables o no y cuáles. En esta fase ya se debería 
conocer de forma estimativa la cantidad de energía que habrá de ser su-
ministrada al edificio. Además en esta fase se definen las características 
físicas del edificio y éstas pueden determinar que se puedan o no incor-
porar algunas tecnologías, como por ejemplo la instalación de paneles 
fotovoltaicos. 

D.6. Justificar el cumplimiento del CTE en relación con las exigencias  ·
básicas del CTE sobre la seguridad en caso de incendio.

D.7. Valorar económicamente el coste de la ejecución material y del man- ·
tenimiento de la obra proyectada. El Enfoque de Ciclo de Vida aplicado al 
diseño impone que, en la medida de lo posible, se estime cuanto antes el 
coste de mantenimiento para poderlo minimizar. 

Fase E. Proyecto de ejecución

E.1. Determinar completamente los detalles y especificaciones de todos  ·
los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos.

E.2. Establecer las bases de cálculo y procedimientos o métodos emplea- ·
dos para todo el sistema estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen.

E.3. Definir, desde el punto de vista constructivo, los distintos subsistemas  ·
de la envolvente del edificio, establecer sus bases de cálculo y describir 
su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso 
propio, viento, sismo, etc.), al fuego, la seguridad de uso, la evacuación 
de agua y la humedad.

E.4. Definir los elementos de compartimentación y especificar su com- ·
portamiento ante el fuego, su aislamiento acústico y otras características 
que sean exigibles, en su caso.

E.5. Indicar las características y prescripciones de los acabados de los  ·
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad.



64

capÍtulo c 
sIstematIzacIón de la toma de decIsIones para el dIseño de proyectos arquItectónIcos

E.6. Definir las instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendi- ·
miento energético, el suministro de combustibles, el ahorro de energía y 
la incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías 
renovables.

E.7. Indicar las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas si- ·
guientes: protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, elec-
tricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de 
residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.

E.8. Justificar el cumplimiento del CTE mediante la justificación de las  ·
prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exi-
gencias básicas del CTE en los siguientes aspectos: seguridad estructural, 
seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad, 
salubridad, protección contra el ruido y ahorro de energía y aquellas que 
mejoren los niveles exigidos en el CTE. 

E.9. Justificar el cumplimiento de otros reglamentos obligatorios que no  ·
hayan sido justificados en la fase anterior, y justificar el cumplimiento 
de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica.

E.10. Definir y justificar los aspectos relativos a información geotécnica,  ·
cálculo de la estructura, instalaciones del edificio, eficiencia energética, 
estudio de impacto ambiental, plan de control de calidad y estudio de 
seguridad y salud o estudio básico, en su caso.

E.11. Definir los contenidos de los pliegos de condiciones relativos a: cláu- ·
sulas administrativas, disposiciones generales, disposiciones facultativas, 
disposiciones económicas y condiciones técnicas particulares.

E.12. Desarrollar las mediciones por partidas, agrupadas en capítulos, de  ·
forma que contengan todas las descripciones técnicas necesarias para 
su especificación y valoración.

E.13. Calcular el presupuesto detallado, incluyendo el del control de  ·
calidad, el del mantenimiento y el del estudio de seguridad y salud, y 
presentar el cuadro de precios agrupado por capítulos y el resumen por 
capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata.

E.14. Actualizar, si es necesario, el programa del edificio para ajustarlo a  ·
las necesidades de los usuarios y explicar razonadamente los posibles 
cambios con respecto a los objetivos, que se han producido durante el 
diseño.

E.15. Explicar cómo se han conseguido los objetivos, cómo se han segui- ·
do los criterios de diseño y cómo se han alcanzado las metas recogidas 
en la declaración de objetivos inicial.

E.16. Indicar las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse  ·
para comprobar las prestaciones finales del edificio.

E.17. Describir las directrices e instrucciones para el cuidado y man- ·
tenimiento para alcanzar los niveles objetivo de comportamiento del 
edificio. 
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E.18. Diseñar la capacitación para los usuarios y el personal de  ·
mantenimiento. 

Fase F. Evaluación y ajuste del diseño

F.1. Capacitar a los usuarios. ·

F.2. Monitorizar tanto los indicadores para la evaluación del cumplimiento  ·
de los objetivos como la retroalimentación de los usuarios.

F.3. Establecer las acciones correctivas necesarias cuando proceda. ·

F.4. Actualizar el plan de operación y cuando éste haya sufrido una mo- ·
dificación notable que sugiera un gran cambio en el edificio (p. ej. un 
cambio de uso) comenzar otra vez con un nuevo pliego de condiciones 
de sostenibilidad.

conclusIonesc.4. 

El análisis de las fases y las tareas exigidas por la regulación española, para el diseño de los edificios 
muestra que: 

Las fases recogidas en los documentos estudiados no reflejan la comple- ·
jidad del trabajo de realización de un proyecto arquitectónico.

Estas fases no son suficientes para que se realicen las tareas necesarias  ·
según los últimos avances en investigación sobre el diseño de edificios 
más sostenibles.

De la información obtenida a través de la encuesta sobre la forma en que los arquitectos abordan el 
diseño de los edificios, en la actualidad, se puede deducir que:

El ECV no está presente en los proyectos de arquitectura ya que las  ·
tareas propuestas, en la encuesta, para el proyecto básico relacionadas 
más directamente con el ECV , como por ejemplo “Definir el manteni-
miento necesario”, “Definir una estrategia de rehabilitación” y “Modelizar 
aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso”, han sido 
seleccionadas por menos del 20% de los encuestados. 

A partir del estudio de los resultados del proyecto SUSPROC y del PDI se puede concluir que: 

El trabajo en equipo es fundamental para conseguir unos edificios más  ·
sostenibles.

Las fases previas al diseño del edificio son muy importantes para llevar  ·
a cabo un proyecto coordinado entre los distintos profesionales que par-
ticipan en el proceso.

Como cada proyecto es distinto y, es necesario establecer en cada caso  ·
cuáles son los objetivos esperados y los criterios de diseño que se em-
plearán para conseguirlos.
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Es muy importante intentar que el uso y el mantenimiento del edificio  ·
colaboren en la tarea de hacer que los edificios se comporten de forma 
más sostenible ya que la sostenibilidad o insostenibilidad de un edificio 
podrá conocerse en una evaluación a lo largo de su ciclo de vida pero no 
el día que se inaugura.

Es necesario realizar un seguimiento por parte de los diseñadores, que  ·
permita realizar ajustes si el funcionamiento del edificio no se comporta 
como se esperaba y también capacitar a los gestores y usuarios del edi-
ficio para poder aprovechar al máximo las prestaciones del edificio. 

Por estos motivos y en base al estudio de los resultados de los trabajos de investigación sobre la forma 
de incorporar la sostenibilidad en el diseño y desarrollo de proyectos de arquitectura se propone:

Un esquema de fases, ampliado con respecto a los que requiere la regula- ·
ción española, que recoge los trabajos previos y posteriores al desarrollo 
de los proyectos básico y de ejecución.

Una serie de tareas para cada una de estas fases que conjuguan las  ·
exigencias regulatorias españolas con la realidad del trabajo de los ar-
quitectos e incorporan, además, las recomendaciones de los proyectos 
de investigación sobre diseño de edificios sostenibles.
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capÍtulo d 
 trabajos de InvestIgacIón, certIfIcacIones 

 y otras InIcIatIvas para la evaluacIón 
de la sostenIbIlIdad de la construccIón 

con enfoque de cIclo de vIda

En este capítulo se recoge el análisis realizado de los traba-
jos de investigación, certificaciones y otras iniciativas para 
la evaluación de la sostenibilidad de la construcción. 

En el primer apartado se describe la metodología empleada 
para la selección de los aspectos a partir de los cuales se 
van a proponer los objetivos de sostenibilidad social. 

En el segundo apartado se reseñan los trabajos de investi-
gación analizados y se recogen los conceptos selecciona-
dos de cada uno de ellos. 

El tercer apartado está centrado en la selección de con-
ceptos a partir del estudio de las certificaciones y demás 
iniciativas. 

El capítulo finaliza con un apartado de conclusiones.
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¿Por qué se analiza? Para sacar provecho de las reflexiones previas realizadas sobre la evaluación 
de la sostenibilidad en el sector de la construcción y porque se están instaurando algunos de estos 
recursos como referencia de lo que se considera arquitectura sostenible y una revisión de los mismos 
puede ayudar a vislumbrar si cumplen adecuadamente con su función. 

¿Qué se busca? Identificar cuáles de los aspectos, temas y/o indicadores, empleados por estos mé-
todos de evaluación, pueden ser relevantes para la sostenibilidad social de los edificios. 

¿Qué se espera encontrar? Indicadores y aspectos que sirvan para que los arquitectos puedan diseñar 
mejor los edificios desde el punto de vista de la sostenibilidad social. 

¿Para qué se va a utilizar en la tesis? Para estudiar sobre cuáles de los aspectos, considerados en 
estos trabajos de investigación y otras iniciativas previas puede actuar el arquitecto y considerar su 
integración en el método que se va a desarrollar.

seleccIón de aspectos, requIsIto o IndIcadoresd.1. 

Aspectos, requisitos, indicadores, categorías, temas, todos estos términos son empleados, en las es-
tructuras de clasificación creadas en los trabajos de investigación y sistemas de evaluación analizados.  
En la tabla D.1 se recogen los términos empleados en cada uno de los trabajos de investigación. En 
ella se puede observar que el número de niveles en los que está estructurada la evaluación en cada 
uno de los trabajos de investigación también es muy variable, desde los dos del proyecto Lense a los 
ocho del proyecto Prosuite. 

La falta de homogeneidad en la organización y denominación de estos conceptos, entre los diferentes 
trabajos de investigación, sirve para comprender la ausencia de consenso, entre los diferentes eva-
luaciones no sólo con respecto al fondo, qué es socialmente sostenible, sino también a la forma, qué 
estructura conceptual subyace tras una determinada manera de realizar la evaluación.

Trabajos de investigación

LenSe Smart-ECO Perfection Superbuildings Open-House Prosuite

T
ér

m
in

o
s 

em
p

le
ad

o
s 

Categorías
Tema general 

del requisito
Categorías

Pilar del desarrollo 
sostenible

Aspecto Dimensiones

Sub-aspectos Preocupación
Indicadores de 

comportamiento
Motivo de 

preocupación
Tipo de aspecto Criterios

Requisito
Indicadores/pará-

metros
Problema Categorías Subcriterios

Indicador Sub-indicadores Bienes sociales 

Sub-indicadores
Grupos 

afectados

Esencial/Adicional Indicadores

Reglas de 
medición

Orientación

Tabla D.1. Términos empleados en los trabajos de investigación.
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A continuación se procederá a describir cuáles son las definiciones de estos términos que se van a 
emplear en la tesis. 

El término aspecto en el contexto de esta tesis se va a emplear de acuerdo con la segunda acepción 
del diccionario de la Real Academia Española (RAE) que define aspecto como elemento, faceta o matiz 
de algo. En este sentido cuando se hable de aspectos sociales en la tesis se estará haciendo referencia 
a la faceta social de la sostenibilidad. 

Requisito es definido, en el diccionario de la RAE, como circunstancia o condición necesaria para algo. 
En el proyecto Smart-ECO, por ejemplo, se habla de determinar unos requisitos de comportamiento 
en relación a aspectos ambientales, económicos y sociales para poder hacer que los edificios sean 
Smart-ECO. En la tesis se se empleará también esta definición de requisito.

El término categoría, va a ser empleado también respondiendo a una de las acepciones recogidas en 
el diccionario de la RAE, en particular la tercera que lo define como uno de los diferentes elementos 
de clasificación que suelen emplearse en las ciencias.

Según Mondragón [1], no existe una definición oficial por parte de ningún organismo oficial del término 
indicador. En su artículo, “¿Qué son los indicadores?” Recoge la definición realizada por Bauer [2] 
que define los indicadores sociales como cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar dónde 
estamos y hacia donde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar 
programas específicos y determinar su impacto. Esta definición muestra algunas de las características 
sobre el uso y la definición de los indicadores y que faltan en los trabajos de investigación analizados 
en esta tesis. Los indicadores sirven para ver si estamos cumpliendo con unos objetivos o metas. En 
los trabajos de investigación analizados no se explica la relación entre los indicadores seleccionados y 
los objetivos que se persiguen. Es decir, si el indicador tiene un valor mayor para un edificio que para 
otro, eso ¿es mejor, peor, depende del caso? Otra idea a destacar con respecto a los indicadores es que 
son subjetivos. Al analizar las metodologías propuestas en los trabajos de investigación y sistemas de 
evaluación parece que se quiera transmitir la idea de que al asignar, números, colores, o formas geomé-
tricas más o menos elaboradas, que definen la sostenibilidad de un edificio este proceso se realiza de 
forma objetiva y neutral. Como explica Meadows [3] los indicadores nacen de valores personales, ya que 
miden lo que se considera importante, nunca son completamente objetivos. Y añade, es necesario ser 
conscientes de la ambigüedad inherente en la elección y creación de indicadores y de que los mismos 
indicadores pueden constituir herramientas para expandir, corregir e integrar puntos de vista diferentes. 
Como decía Andrés Rábago (El Roto), en una de sus viñetas ¡¿Y si el aumento de la venta de coches 
no fuese un indicador de la mejora económica sino de que todo está cada vez más lejos?!

En esta tesis se ha decidido centrar la investigación en la búsqueda de objetivos para la sostenibilidad 
social de los edificios, ya que se entiende que sin esa base que sirva de referencia para medir el com-
portamiento de los edificios el desarrollo de indicadores actualmente no es la solución adecuada a la 
mejora de la sostenibilidad de la construcción.

Los resultados de los trabajos de investigación y sistemas de evaluación, van a emplearse para buscar en 
ellos los aspectos sociales de la sostenibilidad en los que se basan sus indicadores, requisitos, etc. 

Antes de reseñar el análisis de los trabajos de investigación y sistemas de evaluación es necesario 
explicar los criterios que se emplearán para la selección de los aspectos, requisitos o indicadores de 
los distintos recursos, cuya descripción se encuentra a continuación.

Criterio de capacidad de actuacióna. 

Se hallan de forma recurrente en los proyectos, sistemas de evaluación y se-
llos de sostenibilidad en edificación aspectos, soluciones o características de 
los edificios que hacen que éstos sean considerados como más sostenibles 
sobre los cuales el arquitecto como proyectista no tiene poder de decisión. En 
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este sentido, aspectos como la cercanía del edificio a los medios públicos de 
transporte o la calidad del agua son valorados positivamente cuando se evalúa 
la sostenibilidad de un edificio.

En esta tesis se persigue proponer un método que permita al arquitecto diseñar 
edificios que sean más sostenibles desde el punto de vista social y por lo tanto 
sólo se hará referencia a aquellos aspectos sobre los que el arquitecto pueda 
actuar. Esta tesis no persigue evaluar aspectos sociales sino buscar la manera 
de incluir desde la fase de diseño la toma en consideración de unos objetivos 
sociales, de la misma forma que se contemplan objetivos con respecto a la 
eficiencia energética o el cumplimiento de la normativa. 

Criterio de avance con respecto a la regulación española b. 

El segundo criterio es que sólo se incluirán en el método aspectos sobre los que 
no exista una regulación actualmente. Se entiende que un edificio sostenible 
socialmente es algo más que un edificio simplemente y sus prestaciones han 
de ser mejores que las mínimas exigibles por la regulación. Un edificio soste-
nible socialmente ha de presentar características complementarias a aquellas 
que ha de cumplir legalmente y son éstas características las que se persigue 
identificar en este análisis e incorporar a los objetivos que se propondrán en 
esta tesis. Por lo tanto se da por supuesto que todos los edificios que se vayan 
a construir cumplirán, por ejemplo, con el CTE y que si con este cumplimiento 
no se aseguran las condiciones de confort, seguridad, etc. que socialmente se 
consideran como deseables, el problema no se encuentra en el edificio, sino 
en la regulación, que por el momento, no ha podido determinar un forma de 
asegurar que se obtengan esas condiciones deseadas. 

Para poder realizar este análisis e identificar los aspectos a evaluar, se ha organizado la información 
extraída de cada proyecto en una tabla con la siguiente estructura: 

ASPECTOS DEL PROYECTO - ESTÁ REGULADO - QUIÉN DECIDE

trabajos de InvestIgacIónd.2. 

Los trabajos de investigación sobre sostenibilidad en construcción analizados han sido escogidos 
atendiendo a los siguiente criterios: 

Trabajos que hayan sido desarrollados recientemente (los últimos 10 años),  ·

Trabajos que hayan sido realizados en un entorno geográfico y cultural  ·
próximo (son todos proyectos europeos), 

La tabla D.2 (ver en página 73) recoge el listado de los trabajos de investigación analizados.
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Nombre del trabajo Período de elaboración Ámbito

LenSe 2006-2008 Europa

Smart-Eco 2007-2010 Europa

Perfection 2009-2012 Europa

PROSUITE 2009-2013 Europa

SuperBuildings 2010-2012 Europa

Open House 2010-2013 Europa

Sofías 2011-2014 España

Tabla D.2. Selección de trabajos de investigación analizados. 

A continuación se van a presentar los resultados del análisis realizado de cada trabajo de investiga-
ción, que ha dado lugar a una selección de conceptos que serán empleados en la definición de los 
objetivos sociales. 

LenSE. Desarrollo de una metodología para una etiqueta a. 
ambiental, social y económica para edificios1

Descripción. 

LenSe [4] fue un proyecto europeo financiado en el Sexto Programa Marco de 
Investigación de la Unión Europea dentro de la iniciativa de “Apoyo científico 
a las políticas”2. Fue coordinado por el Centre Scientifique et Technique de la 
Construction (CSTC) de Bélgica y se desarrolló entre los años 2006 y 2008. 

El objetivo del proyecto fue desarrollar una metodología para la evaluación de 
la sostenibilidad del funcionamiento de los edificios. 

En la metodología propuesta se definió un amplio espectro de posibles usos 
y destinatarios de los resultados del proyecto. En el caso de los arquitectos 
se proponía la posible utilización de los resultados para que los arquitectos 
pudieran comunicar aspectos sobre sostenibilidad a sus clientes. 

El consorcio que participó en el proyecto estaba formado por centros de inves-
tigación y empresas de consultoría.

Como resultado del proyecto se desarrolló una metodología de evaluación y 
una herramienta informática. La metodología está basada en la valoración de 
indicadores, sub-aspectos y categorías relacionados con los temas ambientales, 
económicos y sociales. La valoración de los indicadores se hace por compara-
ción con un valor de referencia determinado a escala nacional. En total el trabjao 

1. Original en inglés “Methodology Development towards a Label for Environmental, Social and Economic Buildings”.

2. SSP = Scientific Support to Policies, en el original en inglés.
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de investigación propone 56 sub-aspectos y 11 categorías relativas a aspectos 
ambientales, sociales y económicos. De entre las 11 categorías identificadas 
por el proyecto, 4 están relacionadas con aspectos sociales, son las siguientes: 
bienestar de los ocupantes, accesibilidad, protección y valor social y cultural. 
La tabla correspondiente al análisis de este proyecto se encuentra recogida en 
el Anexo IV con el nombre Tabla IV.1. Análisis del proyecto Lense.

Con respecto a las categorías sociales los sub-aspectos técnicos que propuso 
el proyecto ya están regulados en el CTE en España, por lo que no suponen una 
aportación a la sostenibilidad de los edificios construidos en España actualmen-
te. En la documentación disponible sobre los sub-aspectos seleccionados sólo 
aparece el enunciado de los mismos, lo cual no facilita la comprensión de qué 
tipo de medidas podrían introducirse en el diseño de los edificios para cumplir 
con las mejoras que se proponen en el trabajo de investigación. Tampoco se 
han establecido valores de referencia, lo que conduce a que en ocasiones no 
está claro con respecto a qué se espera la mejora y en otras no queda claro 
qué significa mejorar ¿más cantidad de luz natural o artificial es mejor siempre? 
¿y más ventilación? 

Muchos de los aspectos identificados en este trabajo de investigación no es-
tán relacionados con el edificio sino con decisiones políticas o características 
físicas del lugar en que va a situarse el edificio, como por ejemplo en el caso 
de la “mejora de la seguridad en los edificios y los alrededores” y la “mejora en 
el acceso a servicios y equipamientos públicos”. 

En el trabajo de investigación no se hace mención al ciclo de vida del edificio. 

El informe de resultados explica que a través del empleo de una herramienta in-
formática, también desarrollada en el proyecto, se podrá obtener una valoración 
del edificio desde el punto de vista de la sostenibilidad, ponderando los resulta-
dos de cada unos de los sub-aspectos, aspectos y categorías de evaluación. En 
el trabajo de investigación se hace una propuesta de factores de ponderación, 
pero se insiste en que es sólo una propuesta y que está abierta a discusión. La 
metodología completa como la herramienta no están disponibles en Internet, 
sólo aparece un ejemplo de cómo se podría valorar uno de los sub-aspectos 
en el informe de resultados: la “facilidad para compartir coche”. 

Selección de conceptos para los objetivos sociales

La tabla D.3, (ver en página 75)  que se muestra a continuación, recoge los 
conceptos seleccionados del proyecto Lense para su inclusión en el método 
para la incorporación de objetivos de sostenibilidad social en el diseño de 
proyectos arquitectónicos.
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LenSe.
Desarrollo de una metodología para una etiqueta ambiental, social y económica para edificios.

Categorías Subaspectos
¿Está 
regulado?

¿Quién decide? Aclaraciones/puntualizaciones 

Bienestar de 
los ocu-
pantes.

Mejorar el confort 
exterior.

NO

Promotor El proyecto deja abierto que cada 
país establezca los valores de 
referencia con respecto a los 
cuales se considera que existe 
una mejora. Se ha incluído por-
que se valora positivamente que 
se tenga en cuenta el espacio 
exterior como aspecto relevante 
para el bienestar de los usuarios. 

Arquitecto

Gestor

Responsable del 
planeamiento

Valor social y 
cultural.

Consulta y par-
ticipación de 
la comunidad 
y los actores 
relacionados. 

NO

Promotor

Existe una gran diferencia entre 
consulta y participación. 

Arquitecto

Usuario

Gestor

Responsable del 
planeamiento

Comunidad local 

Sociedad en general

Responsabilidad 
ética y social 
(incluyendo la 
honradez y la 
transparencia). 

NO

Promotor

Esto sería deseable en general para 
todas las actividades humanas 
no es específico para el sector 
de la edificación

Arquitecto

Usuario

Gestor

Responsable del 
planeamiento

Comunidad local 

Sociedad en general

Tabla D.3. Selección de conceptos del proyecto Lense para incorporar en el método.
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Smart-ECO. Edificios inteligentes, ecológicos y sostenibles en la Unión Europea3 b. 

Descripción

El proyecto Smart-ECO [5] se desarrolló entre los años 2007 y 2010 con el 
objetivo de establecer una visión para los edificios ecológicos europeos en 
el año 2030 [5]. El proyecto contó con la participación de diferentes actores, 
involucrados en la construcción de edificios, para poder obtener unos resulta-
dos que reflejaran soluciones para los temas prioritarios identificados por estos 
actores. El consorcio que participó en el proyecto estaba formado por centros 
de investigación y empresas del sector.

El informe de resultados del proyecto recalca, por un parte, la necesidad de ir 
más allá del ahorro energético como objetivo para poder realizar una construc-
ción sostenible y por otra, la importancia de tener en cuenta aspectos sociales 
y económicos además de los ambientales. 

El documento de resultados del proyecto se estructura en una serie de aparta-
dos correspondientes a las distintas tareas y fases del mismo. A continuación 
se pasa a exponer y comentar las partes que han resultado más relevantes 
para esta tesis, que son las siguientes: la identificación de los problemas que 
suponen un reto y sus posibles soluciones, la visión y definición de un edificio 
Smart-ECO, la determinación de los requisitos que han de cumplir los edificios 
Smart-ECO, la identificación de soluciones tecnológicas que pueden ayudar a 
cumplir los requisitos. 

La identificación de los problemas que suponen 
un reto y sus posibles soluciones

El proyecto parte de la premisa de que en la actualidad existen cinco grandes 
problemas, a escala internacional, que suponen un reto para el sector de la 
construcción. Estos retos son: 

La limitación de recursos y su distribución.1. 

El cambio climático y el impacto ambiental. 2. 

La demografía y las migraciones.3. 

La concienciación de la gente.4. 

La falta de una política coordinada y las distorsiones en el mercado.5. 

Tras la exposición de los problemas y sus posibles consecuencias, el proyecto 
plantea una serie de posibles soluciones para mitigar o ayudar a resolver estos 
problemas desde el sector de la edificación. En la tabla D.4 se recogen los 
problemas identificados, las posibles soluciones arquitectónicas y cuál es el 
objetivo que se persigue con la puesta en marcha de estas soluciones.

3. Original en inglés “Sustainable Smart Eco-buildings in the EU.”
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SMART-ECO

Problemas
Posibles soluciones 

arquitectónicas
Objetivo

La limitación de recursos y su 
distribución.

Fomentar la participación de los 
distintos actores.

Hacer diseños más adaptados a las 
necesidades de los usuarios.

Fomentar la formación de los distin-
tos actores.

Enseñar a usar de forma más efi-
ciente los edificios.

El cambio climático y el impacto 
ambiental.

Diseñar edificios más flexibles. Alargar la vida útil de los edificios.

Diseñar edificios que consuman 
menos recursos y produzcan 
menos emisiones.

Disminuir la contribución al proble-
ma del impacto medioambiental.

La demografía y las migraciones.

Diseñar edificios más flexibles.
Que los edificios puedan absorber 

un mayor rango de funciones y 
requisitos.

Aumentar la densidad en las 
ciudades.

Crear barrios compactos con mez-
cla de usos.

La concienciación de la gente. Crear un ambiente “multifuncional”.
Mostrar a los usuarios su consumo 

de recursos para que puedan 
cambiar sus hábitos.

La falta de una política coordinada y 
las distorsiones en el mercado.

 -  -

Tabla D.4. Problemas globales, posibles soluciones arquitectónicas y objetivos a cumplir con esas soluciones. 

Se puede observar, en relación con la capacidad de acción del arquitecto para 
contribuir a resolver estos problemas, que en algunos casos la forma en que 
el arquitecto realiza su trabajo puede ser el motor de un cambio, es decir que 
sus decisiones pueden fomentar el cambio en otros sectores (como en el caso 
del uso de recursos), en otros puede ayudar directamente a que la situación 
mejore (o no empeore más, como en el cambio climático) y en algunos (como 
en el caso de la falta de políticas coordinadas) el tema se escapa de sus atri-
buciones y su capacidad de acción como profesional, aunque siempre pueda 
participar como ciudadano. 

A continuación se recogen aquellas actuaciones, de entre las planteadas en 
el proyecto, que son más relevantes para el objetivo de esta tesis porque en 
ellas la colaboración del arquitecto, en su trabajo como proyectista, puede ser 
más importante.
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La limitación de recursos y su distribución: en este aspecto se identifican  ·
como posibles soluciones la participación de los distintos actores en 
el reto de hacer una construcción más sostenible. En este sentido, se 
entiende que el arquitecto ha de cambiar de paradigma e incluir aspec-
tos sociales y ambientales en la toma de decisiones de sus proyectos y 
probablemente incluir en sus equipos de trabajo a profesionales que les 
puedan asesorar en estos aspectos. Otra de las soluciones es la forma-
ción, en este caso se puede tratar tanto de la formación que reciba el 
arquitecto como la que éste consiga trasmitir a sus clientes al explicar-
les el porqué de las decisiones que toma. Se destaca en este apartado 
cómo la forma en que el usuario utiliza el edificio determina la respuesta 
del mismo. Por ello es muy importante contar con la colaboración de los 
usuarios ante la introducción de nuevas soluciones y tecnologías para 
que puedan aprovechar sus ventajas al máximo. 

El cambio climático y el impacto ambiental: aquí las soluciones se centran  ·
en hacer edificios más flexibles, de forma que puedan ser reutilizados y 
en el trabajo de investigación se habla también de una posible adapta-
ción sencilla a los cambios climáticos que se prevén. El segundo aspecto 
parece más complicado de poner en práctica, pero el alargar la vida de 
los diseños arquitectónicos y diseñar pensando qué hace que los edifi-
cios puedan servir para albergar distintas funciones, o qué partes de los 
mismos podrían ser cambiadas de forma que se puedan ir adaptando 
a nuevos requisitos técnicos, son dos retos que los arquitectos podrían 
asumir. En este apartado también se contempla la posibilidad de reducir 
la contribución al problema y para ello se recurre a plantear el uso de in-
novaciones tecnológicas, de la evaluación del impacto ambiental y de las 
herramientas de gestión. Estas son soluciones parciales y con una vida útil 
limitada, como por ejemplo en el caso de las innovaciones tecnológicas. 
El uso eficiente del edificio, en el sentido de aprovechar los espacios 
construidos y urbanizados al máximo y la flexibilidad de los edificios para 
cumplir con nuevos usos y requisitos también en el trabajo de investiga-
ción aparecen como solución para los posibles problemas derivados del 
crecimiento demográfico y la migración del campo a la ciudad.

La flexibilidad/adaptabilidad en los edificios aparece como una característica 
cuyos beneficios podrían ser empleados para paliar más de uno de los proble-
mas identificados, porque facilita el posible cambio de uso y porque la capaci-
dad de adaptación del edificio puede hacer que su vida útil se prolongue. 

Visión y definición de un edificio Smart-ECO

En la siguiente fase del proyecto se define un edificio Smart-ECO como “un 
edificio nuevo o renovado diseñado como respuesta a las necesidades ex-
presadas por el dueño y/o futuro usuario, para cumplir con sus principales 
funciones, que son:

Proporcionar espacio ·

Proporcionar un clima interior ·

Proporcionar seguridad y protección ·

Permitir el uso de bienes y herramienta ·

Controlar las relaciones cercanas  ·
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Aprovechar el solar sin dañarlo ·

Estar dotado de un significado (semiología) ·  [5].4

Se espera además que este tipo de edificios contribuya al desarrollo sostenible 
cuando son diseñados y utilizados de forma adecuada. Es decir, produciendo el 
mínimo impacto ambiental posible, mientras se promueven mejoras en aspectos 
económicos, sociales y culturales en el ámbito local, regional y global.

Además, el proyecto explica que para diseñar un edificio que sea Smart-ECO 
habrá que ir más allá de las regulaciones y tener en cuenta estas diez ideas 
cuando se diseñan edificios: 

Aplicar los principios generales de la sostenibilidad, según la norma ISO 1. 
15392:2008 “Principios generales de la sostenibilidad en la construcción 
de edificios”, que son: 

La mejora continua, la equidad ·

El pensamiento global y la acción local ·

El enfoque integral (holístico) ·

La participación de las partes interesadas ·

Las consideraciones a largo plazo ·

La precaución y la evaluación del riesgo ·

La responsabilidad y la transparencia.  ·

Ser el resultado de la incorporación de todas las partes interesadas y ser 2. 
diseñado para responder a las necesidades colectivas e individuales de 
sus ocupantes. Las necesidades de los ocupantes han de ser congruentes 
con las necesidades sociales colectivas. 

Estar completamente integrado en los edificios locales relevantes, el 3. 
planeamiento o los esquemas de planeamiento ambiental y las infraes-
tructuras. El edificio debe cumplir con las leyes locales que le sean de 
aplicación y conectado con los servicios y redes existentes así como con 
los edificios urbanos y suburbanos de sus alrededores. 

Estar diseñado o renovado desde una perspectiva de ciclo de vida. El 4. 
ciclo de vida comprende el planeamiento, el diseño, la construcción, el 
uso y mantenimiento, la renovación y el fin de vida. La evaluación del 
comportamiento durante cada fase implica tener en cuenta todas las 
otras fases. 

Que su impacto ambiental sea mínimo durante su vida de servicio restante 5. 
estimada. Que tome en consideración tanto requisitos locales como glo-
bales y la reducción del consumo de recursos (energía, materiales y agua) 
y la generación de residuos y emisiones (al aire, al agua y al terreno).

4.  El proyecto toma estas funciones que fueron determinadas por la comisión W092 de “Sistemas de contratación” del 
Consejo Internacional de Construcción (CIB – Conseil International du Bâtiment) en el año 1995.
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Ofrecer un valor económico durante el tiempo. La evaluación del va-6. 
lor económico a lo largo del tiempo requiere una aproximación al coste 
durante el ciclo de vida, teniendo en cuenta los futuros costes de uso, 
mantenimiento, renovación y eliminación.

Ofrecer un valor social y cultural a lo largo del tiempo y para todos. Un 7. 
edificio Smart-ECO sostenible debe proporcionar a sus ocupantes (per-
manentes u ocasionales) un sentido de lugar y ser visto por los traba-
jadores como un medio de mejora de su situación laboral. Un edificio 
Smart-ECO debe relacionarse con el entorno local y la cultural regional. 
Por otra parte, un edificio Smart-ECO es uno de los puntos clave para 
mejorar la accesibilidad de la sociedad.

Ser saludable, confortable, seguro y accesible para todos. Los criterios 8. 
saludables incluyen la calidad del aire interior y los criterios de confort 
incluyen el confort acústico, térmico, visual y olfativo. El pleno acceso per-
mite a todos utilizar las instalaciones del edificio. Un edificio Smart-ECO 
debe permitir unas condiciones de trabajo seguras para los trabajadores 
durante la construcción y durante su vida de servicio. El “para todos” se 
refiere tanto a ocupantes permanentes como ocasionales. 

Ser diseñado de forma que sea fácil de utilizar, sencillo y económicamente 9. 
rentable durante el uso, que se conozca su comportamiento técnico y am-
biental en el tiempo. Debe estar disponible para los gestores y ocupantes 
un manual que describa cómo ha de usarse y mantenerse el edificio. 

Ser diseñado o renovado para poder ser adaptado durante su vida útil y 10. 
con una estrategia para su fin de vida. El edificio permite su adaptación a 
los cambios en los requisitos funcionales y de comportamiento de acuer-
do con nuevas restricciones medioambientales y teniendo en cuenta los 
requisitos locales específicos [5].

Determinación de los requisitos en cuanto a las prestaciones 
que han de dar los edificios Smart-ECO

Una vez determinadas estas diez consideraciones, el proyecto se plantea ir más 
allá, en cuanto a concreción, y definir una serie de requisitos que han de cumplir 
los edificios para que su comportamiento pueda ser definido como sostenible. 
También se destaca que un edificio sostenible es aquel que responde a una de-
manda social y a las necesidades de sus usuarios y sobre la labor del arquitecto 
su función es sugerir soluciones técnicas para cumplir con el programa, pero 
siempre teniendo en cuenta los impactos de esas elecciones técnicas en los 
tres aspectos de la sostenibilidad, medioambiental, económico y social [5].

Los requisitos se organizan en cuatro bloques y cada uno de ellos está relacio-
nado respectivamente con aspectos: medioambientales, económicos, sociales 
y de salud y confort. 

Los requisitos sociales se centran sobre todo en los usuarios y se organizan en 
cuatro bloques, que son:

Pleno acceso. ·

Atractivo social. ·

Satisfacción del usuario. ·

Accesibilidad social.  ·



81

capÍtulo d 
trabajos de InvestIgacIón, certIfIcacIones...

El proyecto Smart-ECO no determina objetivos a alcanzar porque los autores del 
trabajo entienden que estos objetivos han de adaptarse a escenarios variables, 
como por ejemplo los límites de emisiones de CO2 o el precio de la energía. 

El análisis completo de los cuatro bloques de requisitos sociales y la viabilidad 
de la incorporación por parte del arquitecto de los requisitos que propone el 
proyecto se encuentran recogidos en el Anexo IV con el nombre Tabla IV.2. 
Análisis del proyecto Smart-ECO.

Soluciones tecnológicas que pueden ayudar a cumplir los requisitos 

En la siguiente fase del proyecto Smart-ECO se realizó un cuestionario para 
confirmar la idoneidad de las que consideraban eran las tecnologías cuya apli-
cación podría llevar a hacer edificios más Smart-ECO. A pesar de que no está 
así explicitado en el informe, tras la lectura completa del mismo, se entiende 
que esta parte, de selección de soluciones tecnológicas, se refiere sólo a las 
actuaciones que pueden realizarse en la fase de diseño. Esto se deduce de que 
posteriormente, en el mismo documento, se encuentran dos apartados en los 
que se tratan aspectos a tener en cuenta durante las fases de construcción y 
uso, otro sobre logística y la fase de fin de uso y finalmente una sección dedi-
cada al análisis de requisitos futuros. Por este motivo se subdivide esta parte 
del análisis en los siguientes subapartados. 

Fase de diseño

En este apartado del proyecto Smart-ECO, se analizan las tecnologías relacio-
nadas con estos aspectos: el ahorro energético, la iluminación y la generación 
y distribución de energía, especialmente la que tiene como origen una fuente 
renovable. En el informe no aparece reflejada la manera en que el empleo de 
estas tecnologías incide en los requisitos anteriormente identificados. 

En relación con el ahorro energético y los aspectos sociales, cabe destacar la 
importancia que el proyecto concede al hecho de que los edificios estén dise-
ñados de manera acorde a las condiciones climáticas del lugar en que se va a 
construir y el papel fundamental del usuario,

“el reto para el ahorro energético es modificar el comportamiento y los hábitos 
de los consumidores” [5] 

Para el trabajo de investigación, la innovación en el diseño también se encuen-
tra en el aprovechamiento del efecto combinado y coordinado de distintas 
tecnologías ya conocidas. En este sentido, el proyecto determina que uno de 
los temas en que esta innovación debería desarrollarse es la adaptabilidad de 
la envolvente. 

Otro de los temas sobre los que el proyecto propone posibles mejoras a través 
de nuevas soluciones es la ventilación. Para los edificios Smart-ECO se apuesta 
por la ventilación natural o, en su defecto, la híbrida, cuando las condiciones 
exteriores no permitan el empleo de la natural exclusivamente. En el proyecto se 
reconoce que los sistemas automáticos de control de las condiciones de confort 
pueden ayudar a ahorrar energía, pero se resalta el hecho de que los usuarios 
suelen preferir poder controlar personalmente sus condiciones ambientales. Por 
lo tanto, se plantea como mejor opción posible un buen balance entre automa-
tización e integración con la flexibilidad y resiliencia que ofrece un diseño del 
edificio que tenga en cuenta todos las tecnologías a su disposición. 
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Sobre la iluminación se resalta la importancia de la iluminación natural y de la uti-
lización de equipos que usen poca energía para procurar iluminación artificial. 

En el apartado relativo a la generación y distribución de energía, no se hace 
referencia a las repercusiones desde el punto de vista social. Con respecto a 
los posibles recursos utilizables en edificios se destaca el papel del sol como 
principal fuente renovable a utilizar y en particular mediante el uso de elementos 
fotovoltaicos integrados (BIPVs - Building integrated photovoltaic systems). La 
microgeneración y los edificios autosuficientes desde el punto de vista energé-
tico se consideran viables sólo en nueva edificación de vivienda en núcleos de 
baja densidad y de tamaño pequeño o mediano. Con respecto al uso de energía 
proveniente de fuentes renovables el trabajo de investigación destaca el hecho 
de que no existe una solución universal válida para todos los casos, la idoneidad 
en el empleo de uno u otro tipo de energía dependerá de las condiciones del 
lugar en que se encuentre el edificio. 

Fase de construcción y uso

Los actores que participaron en esta parte del estudio señalaron que la fase de 
construcción, en la que incluyen la manufactura de los productos empleados 
en la misma, no es tan importante como las de diseño y uso para crear edificios 
Smart-ECO, pero reconocieron que la innovación en la fabricación de los mate-
riales puede reducir la cantidad de residuos y ayudar a mejorar la sostenibilidad 
durante toda la cadena de suministro. El mayor problema identificado en esta 
fase es el impacto ambiental generado en la fabricación de los materiales de 
construcción y en esta apartado se utiliza el término sostenible en referencia 
exclusivamente a aspectos ambientales. 

Logística y fase de fin de vida

En este apartado se trata el cómo la optimización del transporte en la fase de 
construcción, por ejemplo mediante la reducción de los recorridos, puede ge-
nerar efectos positivos no sólo con respecto al impacto medioambiental (por la 
reducción de las emisiones generadas por los combustibles) sino también en 
aspectos sociales como la reducción en el número de personas afectadas por 
accidentes de tráfico debidos al transporte de mercancías. Además se explica 
la importancia de incluir la toma en consideración de la fase de deconstrucción 
durante la etapa de diseño. Se proponen cuatro criterios para considerar mejor 
un diseño: la exclusión del empleo del cemento Portland en los morteros y recu-
brimientos de fábricas de ladrillo, el etiquetado de los materiales estructurales, 
que las fijaciones puedan ser desmontables y la especificación del porcentaje 
mínimo de materiales recuperados en el desmontaje por peso. No se explica el 
porqué se escogen estos criterios. El empleo de uniones desmontables parece 
una ventaja clara, si se desea poder deconstruir o modificar elementos de los 
edificios. Con respecto al criterio de medir el material recuperado por su peso, 
éste puede ser un criterio más o menos útil, en función del objetivo que se 
persiga con la recuperación del material. En el caso de que se intente disminuir 
el impacto ambiental generado con el depósito de estos materiales en un ver-
tedero, por ejemplo, efectivamente a menor cantidad que llega al mismo menor 
superficie de vertedero se necesitará, pero, si se trata de medir la contaminación 
que se produce en este caso, depende más de la capacidad del material en sí 
para causar un daño al entrar en contacto con la naturaleza que de la cantidad, 
y una pequeña cantidad de un material muy tóxico podría causar un daño mu-
cho mayor que muchas toneladas de otro que no lo sea tanto. Este es un tema 
complejo en el que la comunidad científica que trabaja en evaluación de impacto 
ambiental está aún intentando llegar a una solución consensuada. 
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En este sentido, para comparar diseños de edificios sería más interesante em-
plear un indicador que refleje la cantidad de material en relación con el espacio 
habitable que ese material puede crear, es decir, el % de edificio, como objeto 
utilizable, que se puede recuperar para ser reutilizado. Conceptualmente repre-
sentaría los m2 de un nuevo edificio que podrían ser construidos con el material 
recuperado. Esto podría hacerse empleando las unidades, m2 o m3 a partir de 
las cuales se calculan los presupuestos de las obras. 

En el informe de resultados del trabajo de investigación se hace mención al 
contenido de un documento de la Asociación de Investigación e Información 
de la Industria de la Construcción (CIRIA - Construction Industry Research and 
Information Association) en el que esta asociación expresa su opinión a este 
respecto diciendo que la reutilización de materiales y elementos se generalizaría 
como práctica habitual si los propietarios fueran dueños del edificio hasta su 
demolición, o los fabricantes mantuvieran la propiedad de sus productos (o al 
menos fueran responsables de ellos) hasta su desmontaje y el reciclado de sus 
materiales constituyentes.

Requisitos futuros

El último apartado del informe trata de la manera en que desde la fase de diseño 
se pueden tener en cuenta las variaciones en los requisitos que se producirán 
por el paso del tiempo y los cambios en el entorno: físico, social y de necesi-
dades de los usuarios. 

El primer tema que se afronta es el de la adaptación a las consecuencias de-
rivadas del cambio climático. Para determinar cuáles son las que afectarán a 
los edificios se basan en los resultados del estudio de P. Werner y E. Chmella-
Emrich del año 2009 [6] en el que se identificaron los componentes o funciones 
afectados y las adaptaciones necesarias para mitigar estos efectos negativos. 
Parece razonable pensar, sin embargo, que, antes de recomendar soluciones 
como aumentar la resistencia al viento de las fachadas y las cubiertas para 
responder a un posible “tornado local”, habría que analizar cuáles son las reper-
cusiones económicas, ambientales y sociales de este tipo de decisiones. Dado 
lo genérico de las recomendaciones recogidas en el trabajo de investigación, 
parece que es el actual grado de precisión en las previsiones con respecto a 
estos efectos locales lo que no permite concretar más. Por otra parte, a pesar de 
que parece que alargar la vida útil de las construcciones es uno de los factores 
que conducirán a una construcción más sostenible y por ello es recomenda-
ble prever su uso durante largos períodos temporales, comenzar a pensar en 
posibles medidas para la “adaptación al cambio climático” puede transmitir 
la idea de que la fase de la “mitigación” ya pasó y que se deje de trabajar en 
este sentido. Es necesario recalcar que las acciones encaminadas a mitigar los 
efectos que provoca el cambio climático serán siempre más efectivas y, sobre 
todo, efectivas para un mayor número de personas, y no sólo para los que vivan 
dentro de un edificio que, por ejemplo, tenga una estructura reforzada. 

El segundo aspecto que se trata es el del diseño flexible y adaptable en el tiem-
po. En este caso se remarca la importancia de diseñar edificios de forma que se 
piense en que su estructura pueda ser reutilizada. Para ello sugieren [5]: 

Aumentar la eficiencia estructural reforzando sus elementos. Recomiendan  ·
además el empleo de estructuras de madera y acero y no de hormigón 
por su capacidad para ser desmontadas. Y, en este aspecto, se puede 
observar cómo la toma de decisiones, atendiendo a un solo criterio a 
veces puede llevar a no obtener las mejores conclusiones. Por ejemplo, 
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las estructuras de hormigón presentan ventajas como la aportación de 
inercia térmica que, en algunos casos, puede ser más importante que el 
que sea o no desmontable. 

Las partes añadidas como escaleras, rampas o balcones pueden colocar- ·
se de manera que no formen parte de la estructura portante para facilitar 
su posible modificación.

El uso de materiales ligeros para compartimentar espacios puede hacer  ·
más fácil transformar el espacio sin emplear mucha energía. De nuevo 
en este caso no se hace mención a las ventajas desde el punto de vista 
del comportamiento energético de la construcción masiva en algunos 
climas.

En el largo plazo, el uso de servicios modulares, mediante conectores  ·
inteligentes pueden ayudar a la flexibilidad interna.

Las tecnologías flexibles para las fachadas pueden permitir cambios du- ·
rante su uso.

El último aspecto abordado es el del agotamiento de recursos. Se evidencia 
que la mejor solución es alargar la vida útil de los edificios para no tener que 
construir más y por lo tanto fabricar más y emplear para ello más recursos.

Selección de recursos y conceptos para los objetivos sociales

Todos los retos identificados por el proyecto podrían ser empleados en la tesis 
para establecer un marco de referencia que señale algunos de los objetivos a 
tener presentes al diseñar edificios más sostenibles desde el punto de vista 
social. Por las razones esgrimidas en el apartado anterior, es decir, por la ca-
pacidad de actuación del arquitecto en su labor profesional serán “la limitación 
de recursos y su distribución” y “el cambio climático y el impacto ambiental” 
aquellos en los que focalice el trabajo de selección. 

La reducción del uso de recursos naturales en el sector de la construcción 
es crucial para conseguir una construcción más sostenible. A pesar de que a 
priori éste pueda parecer un problema más ambiental que social, los cambios 
en la capacidad de acceder al uso de los recursos naturales y el control de los 
mismos se encuentra en el origen de muchos conflictos sociales, véase el caso 
de la privatización de la gestión del agua en España en los últimos años5. 

Lo mismo ocurre con el cambio climático y el impacto ambiental en general. 
Como es bien conocido por todos el sector de la construcción es uno de los 
mayores responsables en estos problemas. Al igual que en el caso del uso de 
recursos naturales, aunque pueda parecer un problema meramente ambiental, 
las repercusiones sociales de la degradación de los ecosistemas y el cambio 
climático están promoviendo migraciones para buscar un entorno natural que 
permita unas mejores condiciones de vida6. 

La definición de qué es un edificio “Smart-ECO” corresponde con lo que debería 

5.  Iniciativas contra la privatización de la gestión del agua: Plataforma por el agua como servicio público (http://agua-
publicaplataformalaguna.wordpress.com/), Plataforma contra la privatización del CYII (http://www.plataformacontralapri-
vatizaciondelcyii.org/), etc. 

6.  Organización Internacional para las Migraciones. Migración y cambio climático. Disponible en: http://www.iom.int/
cms/es/sites/iom/home/what-we-do/migration-and-climate-change.html Consultado el 18 de junio de 2014. 

http://aguapublicaplataformalaguna.wordpress.com/
http://aguapublicaplataformalaguna.wordpress.com/
http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/
http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/what-we-do/migration-and-climate-change.html
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/what-we-do/migration-and-climate-change.html
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ser cualquier edificio, aunque es positivo que se expliciten las funciones que 
han de cumplir aunque sólo sea como recordatorio. 

Son especialmente interesantes las aportaciones del proyecto sobre la forma en 
que los edificios pueden ayudar al desarrollo sostenible, es decir, siendo diseña-
dos y utilizados de forma adecuada, produciendo el mínimo impacto ambiental 
posible y promoviendo mejoras en aspectos económicos, sociales y culturales 
en los ámbitos local, regional y global y las diez recomendaciones que realiza. 
De nuevo en estos casos se tomarán en consideración, a la hora de desarrollar 
el método para la incorporación de objetivos sociales, aquellos aspectos en los 
que la acción del arquitecto pueda tener una mayor repercusión. 

Partiendo de la base de que los proyectos arquitectónicos son únicos en sí 
mismos y de que, en función de aspectos como su escala, función, etc., su 
repercusión a distintos niveles es muy variable, se han encontrado ideas en 
este decálogo de recomendaciones que deberían ser incluidas en el trabajo de 
los arquitectos. A continuación, se realizará un listado de las ideas recogidas. 
Éstas son: 

La incorporación de las partes interesadas. Tanto en el diseño como en el  ·
uso, como en la fase previa al diseño en el caso de actuaciones públicas. 
Se incluye en este apartado también la incorporación de los usuarios en el 
uso y mantenimiento del edificio y se considera de especial importancia 
la recomendación de poner a disposición de gestores y ocupantes de un 
manual que describa cómo se usa y mantiene el edificio. 

Que el edificio esté diseñado desde una perspectiva de ciclo de vida.  ·
Esta idea es parte crucial en el desarrollo de esta tesis y la aparición de 
este enunciado en el proyecto se entiende como una confirmación de tal 
necesidad. Esta perspectiva de ciclo de vida produce, entre otras cosas, 
que se tengan en cuenta los costes de uso, mantenimiento, renovación 
y eliminación del edificio. De esta recomendación deriva también la in-
corporación de la necesidad de diseñar para la adaptación y pensando 
en una estrategia para el fin de vida. El diseño para la adaptación per-
mitirá alargar la vida útil del edificio y por lo tanto disminuir los impactos 
negativos, ambientales y sociales, que se producen por la demolición y 
reconstrucción a lo largo del tiempo. Hoy por hoy parece que económi-
camente es más rentable para los dueños de los inmuebles permitir que 
los edificios se degraden hasta que se conviertan en inservibles, para 
demolerlos y construirlos de nuevo. Este es uno de esos casos en el que 
se puede observar claramente que, en función de quién haga el análisis 
y con qué objetivos, el resultado puede llevar a conclusiones opuestas. 
En este supuesto se debería hacer un análisis más complejo, para poder 
valorar la repercusión a escala social de los dos tipos de actuaciones 
con respecto a un edificio obsoleto y poder establecer así, en base a un 
estudio de casos, cuándo es mejor rehabilitar y cuándo no. 

Que su impacto ambiental sea mínimo. Ya se ha explicado con ante- ·
rioridad el porqué un medio ambiente sano evita impactos negativos 
socialmente. 

Que sea un edificio accesible para todos, tanto ocupantes permanen- ·
tes como ocasionales. Diseñar para todos los posibles usuarios debería 
ser algo que se fuera imponiendo de manera natural. Normalmente los 
“apaños” colocados para las personas con diversidad funcional suelen 
mejorar las posibilidades de uso de todos y, si en vez de añadirlas al final, 
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las incorporamos al diseño, seguramente podrán cumplir mejor con su 
cometido y terminaremos por utilizarlas como soluciones inclusivas.

No se ha incluido la integración del edificio en los edificios locales relevantes 
porque se entiende que las decisiones fundamentales acerca de cómo han 
de integrarse los edificios en el tejido urbano existente se toman, en general, 
a escala municipal y no a escala de proyecto. Pueden existir casos en que la 
relevancia que se le otorgue al proyecto puede conducir a que se realicen cam-
bios en el planeamiento, pero se entiende que en la mayor parte de los casos, 
es el arquitecto proyectista el que ha de adecuar su proyecto a las normas y 
no viceversa. 

La capacidad del edificio para ofrecer un valor social y cultural a lo largo del 
tiempo y para todos es un objetivo que no se va a incluir porque en los términos 
en que se describe en el proyecto es excesivamente ambicioso. Se habla en su 
descripción de que un edificio Smart-ECO, ha de ser un edificio que proporcione 
a los usuarios un sentido de lugar y que sea para los trabajadores un medio 
de mejora de su situación laboral. El tipo de confort y mejora del que se habla 
no depende del edificio en cuanto objeto físico, sino de la manera en que se 
desarrollan en él las actividades para las que fue diseñado. El edificio como 
objeto puede proporcionar unas condiciones de confort que puedan favorecer 
que se den estas otras condiciones pero no se puede crear un buen ambiente 
de trabajo sólo mediante el diseño de un edificio confortable. 

A partir del análisis de los requisitos sociales propuesto por el proyecto se 
recoge a continuación, en la tabla D.5 (ver en páginas 88-89), aquellos que 
se han considerado apropiados para su incorporación al método que se va a 
desarrollar en la tesis.

Perfection. Indicadores de comportamiento para salud, confort y  c. 
seguridad en el ambiente interior.

Descripción

PERFECTION [7] Se llevó a cabo entre los años 2009 y 2012, bajo la coordina-
ción del Instituto de investigación de edificación de Bélgica, con un consorcio 
formado por centros de investigación y empresas especializadas en consultoría 
y estudios de mercado.

El objetivo principal de PERFECTION era el desarrollo de un marco de trabajo 
y un listado de indicadores relativos a la calidad del ambiente interior de los 
edificios. Además, se tomaron en consideración otros aspectos como la sos-
tenibilidad y la estimulación positiva de la gente [7].

En el proyecto PERFECTION se desarrolló una herramienta informática dispo-
nible en Internet, que puede utilizarse tras un registro gratuito [8].

El trabajo de investigación se realizó en seis tareas, que consistieron en lo 
siguiente: 

Realizar un inventario de normas, regulaciones, tecnologías, políticas y 1. 
trabajos de investigación recientes relacionados con la obtención de un 
ambiente interior óptimo.
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Analizar los indicadores de comportamiento del ambiente interior actua-2. 
les y su aplicabilidad e identificar nuevos indicadores que habrían de 
desarrollarse.

Analizar casos de estudio de diseño de edificios y de uso de tecnologías 3. 
que utilicen los indicadores en diferentes tipos de edificios.

Identificar incentivos y barreras para el empleo de los indicadores, 4. 

Realizar una hoja de ruta.5. 

Realizar una amplia diseminación de los resultados a una extensa red de 6. 
expertos. 

El trabajo de investigación, en principio sólo tiene en cuenta el comportamiento 
del interior del edificio, pero, analizando su propuesta de aspectos a evaluar [9], 
aparecen otros temas como la protección de la herencia cultural, la protección 
de la información (referida a la gestión de los datos personales por parte de las 
empresas) o la capacidad del edificio para adaptarse al cambio climático, por 
lo que el ámbito de análisis es más extenso de lo que podría pensarse al leer 
el título del proyecto. 

El marco de evaluación propuesto por el proyecto se articula alrededor de tres 
categorías: 

Salud y confort. ·

Sentimiento de seguridad y estimulación positiva. ·

Accesibilidad y funcionalidad.  ·

El trabajo de investigación describe los aspectos a evaluar para cada una de 
las diferentes categorías y también propone indicadores para llevar a cabo esta 
evaluación. En el proyecto se emplea la palabra indicador indistintamente para 
denominar a estos aspectos, para nombrar a los parámetros a través de cuyos 
valores se definirán los mismos y también para referirse a las unidades de me-
dida. Este uso extendido de la palabra indicador para referirse a distintos tipos 
de conceptos, desde la temperatura operativa a la estimulación visual, es un 
ejemplo de cómo el uso de la palabra indicador en este tipo de trabajos se ha 
extendido de tal forma que pareciera que cualquier característica, parámetro o 
realidad física medible sea un indicador. 

El proyecto Perfection desarrolló unas fichas en las que se describía cada uno 
de los indicadores y la forma de calcularlos. La estructura de la ficha y la infor-
mación que muestra para cada uno de los indicadores recoge aspectos inte-
resantes para esta tesis, ya que dan pistas sobre las variables que habrían de 
tomarse en consideración para el desarrollo de una herramienta de evaluación. 
Entre ellos se pueden destacar:

La toma de conciencia de que algunos indicadores pueden ser aplicables,  ·
o más útiles, para unos tipos de edificios que para otros, lo cual lleva a 
pensar que, si se quiere hacer una herramienta de evaluación, habrían de 
introducirse variables en función del uso del edificio.

La manera de calcular los indicadores. En este aspecto se proponen dos  ·
alternativas: una simplificada y otra detallada, de forma que, en función 
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SMART-ECO.
Edificios inteligentes, ecológicos y sostenibles en la Unión Europea. 

Tema general del requisito Preocupación Requisito ¿Está regulado? ¿Quién decide? Aclaraciones/puntualizaciones 

Pleno acceso

Espacios habitables amigables con los 
discapacitados

Permitir usos flexibles para todos 
(discapacitados, físicos, mentales 
o sensoriales.) 

SI/NO
Promotor

Está regulado que sean accesibles no amigables y sólo en algunos 
tipos de edificios. 

Arquitecto

Espacios habitables adaptados a la edad Si/NO
Promotor

Arquitecto

Atractivo social

Calidad de vida (confort y seguridad)

Ser adaptable el espacio habitable. NO
Promotor

-
Arquitecto

Optimizar los flujos de gente. NO
Arquitecto

El arquitecto sólo puede actuar dentro del edificio.
Gestor

Tener un valor cultural: respeto 
de la herencia cultural y su 
identificación.  

SI/NO

Responsable del 
planeamiento 

No queda claro a qué se refiere, no se explica a qué se refieren con 
“valor cultural”. Asumiendo que podría tratarse de respetar la 
imagen de la ciudad pre-existente, la decisión sería compartida 
entre el arquitecto y el responsable del planeamiento que me-
diante la regulación urbanística puede determinar los aspectos 
generales sobre la imagen de las nuevas construcciones.

Arquitecto

Protección, seguridad y privacidad
Los ocupantes del edificio son libres 

de gestionar sus relaciones con 
los vecinos. 

SI/NO Arquitecto
En el proyecto se refiere a la privacidad. Para la herramienta se 

amplía esta idea de libertad no sólo a poder aislarse sino a poder 
compartir.

Satisfacción del usuario

Satisfacción del usuario

Adaptable a las necesidades presen-
tes y futuras de los propietarios.

NO Arquitecto
Es factible sólo si se conoce al futuro usuario y él es capaz de 

preverlas.

Ser fácil de usar. NO
Arquitecto

-
Gestor

Satisfacción de los residentes locales 

Los residentes locales están sa-
tisfechos con la presencia del 
edificio. Cargas y beneficios para 
el barrio. 

NO

Promotor

No queda claro a qué se refiere. La satisfacción o insatisfacción por 
parte de la comunidad local puede deberse a que no les satisfa-
ga el edificio, el diseño que ha hecho el arquitecto, a que no les 
satisfaga el proyecto, es decir la decisión sobre la necesidad de 
hacer un edificio con esas características.

Arquitecto

Responsable del 
planeamiento

Comunidad local 

Accesibilidad social Accesibilidad social
Los habitantes pueden permitirse 

pagar los costes de uso y 
mantenimiento. 

NO

Arquitecto Depende sólo en parte del edificio. El arquitecto puede, y debe, di-
señar minimizando los costes de uso y mantenimiento y el gestor 
de mantener realizar las operaciones de uso y mantenimiento 
siguiendo criterios de ahorro económico pero ninguno puede 
asegurar que los usuarios dispondrán del dinero para pagarlos. Gestor 

Tabla D.5. Selección de conceptos del proyecto Smart-ECO para incorporar al método.
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SMART-ECO.
Edificios inteligentes, ecológicos y sostenibles en la Unión Europea. 

Tema general del requisito Preocupación Requisito ¿Está regulado? ¿Quién decide? Aclaraciones/puntualizaciones 

Pleno acceso

Espacios habitables amigables con los 
discapacitados

Permitir usos flexibles para todos 
(discapacitados, físicos, mentales 
o sensoriales.) 

SI/NO
Promotor

Está regulado que sean accesibles no amigables y sólo en algunos 
tipos de edificios. 

Arquitecto

Espacios habitables adaptados a la edad Si/NO
Promotor

Arquitecto

Atractivo social

Calidad de vida (confort y seguridad)

Ser adaptable el espacio habitable. NO
Promotor

-
Arquitecto

Optimizar los flujos de gente. NO
Arquitecto

El arquitecto sólo puede actuar dentro del edificio.
Gestor

Tener un valor cultural: respeto 
de la herencia cultural y su 
identificación.  

SI/NO

Responsable del 
planeamiento 

No queda claro a qué se refiere, no se explica a qué se refieren con 
“valor cultural”. Asumiendo que podría tratarse de respetar la 
imagen de la ciudad pre-existente, la decisión sería compartida 
entre el arquitecto y el responsable del planeamiento que me-
diante la regulación urbanística puede determinar los aspectos 
generales sobre la imagen de las nuevas construcciones.

Arquitecto

Protección, seguridad y privacidad
Los ocupantes del edificio son libres 

de gestionar sus relaciones con 
los vecinos. 

SI/NO Arquitecto
En el proyecto se refiere a la privacidad. Para la herramienta se 

amplía esta idea de libertad no sólo a poder aislarse sino a poder 
compartir.

Satisfacción del usuario

Satisfacción del usuario

Adaptable a las necesidades presen-
tes y futuras de los propietarios.

NO Arquitecto
Es factible sólo si se conoce al futuro usuario y él es capaz de 

preverlas.

Ser fácil de usar. NO
Arquitecto

-
Gestor

Satisfacción de los residentes locales 

Los residentes locales están sa-
tisfechos con la presencia del 
edificio. Cargas y beneficios para 
el barrio. 

NO

Promotor

No queda claro a qué se refiere. La satisfacción o insatisfacción por 
parte de la comunidad local puede deberse a que no les satisfa-
ga el edificio, el diseño que ha hecho el arquitecto, a que no les 
satisfaga el proyecto, es decir la decisión sobre la necesidad de 
hacer un edificio con esas características.

Arquitecto

Responsable del 
planeamiento

Comunidad local 

Accesibilidad social Accesibilidad social
Los habitantes pueden permitirse 

pagar los costes de uso y 
mantenimiento. 

NO

Arquitecto Depende sólo en parte del edificio. El arquitecto puede, y debe, di-
señar minimizando los costes de uso y mantenimiento y el gestor 
de mantener realizar las operaciones de uso y mantenimiento 
siguiendo criterios de ahorro económico pero ninguno puede 
asegurar que los usuarios dispondrán del dinero para pagarlos. Gestor 

Tabla D.5. Selección de conceptos del proyecto Smart-ECO para incorporar al método.
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del caso que se esté evaluando y la importancia relativa que se quiera dar 
al indicador, sea posible realizarlo de las dos maneras. 

La diferencia que se establece entre el cálculo de los indicadores durante  ·
la fase de diseño y la de uso. Este último punto puede ser relevante en 
el desarrollo del método que se quiere proponer como resultado de esta 
tesis, porque en ocasiones se evalúa la sostenibilidad de los edificios con 
indicadores que sólo se miden una vez que el edificio está construido. 
En el proyecto Perfection se han buscado formas de obtener cálculos 
aproximados que durante la fase de diseño puedan permitir prever el 
funcionamiento durante el uso. 

El análisis completo de los indicadores propuestos para la evaluación de las tres 
categorías seleccionadas en este proyecto y la viabilidad de la incorporación 
por parte del arquitecto de dichos elementos de evaluación durante la fase de 
diseño se encuentra recogido en el Anexo IV con el nombre Tabla IV.3. Análisis 
del proyecto Perfection.

Además de los indicadores, la herramienta desarrollada por el proyecto 
Perfection prevé que se rellene una ficha con un listado de informaciones ge-
nerales sobre el edificio. En esta lista se encuentran datos relativos a función, 
superficie, ubicación, etc. No queda clara la utilidad de algunos de los datos 
que se piden. Por ejemplo, pese a que el proyecto determina que su marco es 
empleado para la evaluación del comportamiento del interior de los edificios 
también se pide una opinión relativa a la forma en que el edificio está ubicado 
y constituido en relación con los edificios adyacentes, el área o el paisaje y su 
calidad espacial y una lista de los servicios disponibles en el barrio. Asimismo, 
con respecto al edificio se pide que se determine la “calidad arquitectónica del 
edificio considerando su forma” y que se opine sobre si el “edificio tiene un 
valor cultural o histórico relevante”.

La herramienta informática desarrollada por el proyecto y disponible en Internet 
a través de un registro gratuito, permite la evaluación de los indicadores pro-
puestos en una escala de E (peor valoración) a A (mejor valoración). La herra-
mienta asocia cada valoración con un comentario sobre el aspecto tratado para 
que el evaluador pueda hacerse una idea de a qué equivale cada letra. Existe la 
posibilidad de no completar todos los indicadores, ya que puede que algunos 
no tengan sentido en el tipo de edificio que se está evaluando, pero, en ese 
caso, la herramienta no realiza los cálculos para obtener la valoración final del 
edificio. Este inconveniente pone de manifiesto la necesidad de poder disponer 
de diferentes perfiles, no sólo de ponderación entre indicadores, sino también 
establecer qué indicadores se han de valorar y cuáles no. En este sentido, para 
el caso de estudio que he realizado para analizar la herramienta, en el que se ha 
sometido a la evaluación una vivienda individual en una aldea, indicadores como 
lo bien señalizadas que están las vías de evacuación o el cuidado que se tiene 
en el tratamiento de datos privados no tienen sentido. En el Anexo V. Evaluación 
de un edificio con la herramienta desarrollada por el proyecto Perfection, está 
recogida la evaluación realizada a través de las imágenes obtenidas de las 
capturas de pantalla de la herramienta. 

Selección de conceptos para los objetivos sociales

A partir del análisis de las categorías, aspectos e indicadores propuestos en el 
proyecto PERFECTION, se recoge a continuación, en la tabla D.6 (ver en pági-
nas 92-93) aquellos que se han considerado apropiados para su incorporación 
al método que se va a desarrollar en la tesis.
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SUPERBUILDINGS. Evaluación de la sostenibilidad y el comportamiento d. 
y determinación de puntos de referencia para edificios 7

Descripción

El proyecto Superbuildings [10] ha sido desarrollado, entre los años 2010 y 2012, 
con fondos del séptimo programa marco de investigación de la UE. El proyecto, 
coordinado por el Centro técnico de investigación VTT de Finlandia, ha contado 
con la participación de 15 socios entre los que se encontraban empresas y 
centros de investigación de 9 países. 

Los objetivos principales del proyecto eran:

alcanzar una forma común de entender el potencial de la evaluación de  ·
la sostenibilidad y de los métodos de evaluación por comparación en el 
progreso hacia un entorno construido más sostenible, 

desarrollar indicadores para evaluar el comportamiento ambiental, social  ·
y económico de los edificios, 

desarrollar criterios para la evaluación por comparación y el etiquetado  ·
de edificios sostenibles, 

desarrollar recomendaciones y soluciones para el uso del sistema de  ·
evaluación en diferentes fases del proceso de edificación y en la regu-
lación y

diseminar los resultados.  ·

El problema de fondo que han querido resolver con este proyecto es el de 
intentar conseguir una metodología de evaluación de la sostenibilidad de los 
edificios que pueda ser aceptada como base para el posterior desarrollo o 
adaptación de los múltiples y diversos esquemas de valoración que existen 
actualmente. Para ello el proyecto ha analizado los indicadores empleados hoy 
en estos diferentes sistemas de evaluación, normas, etc. buscando cuáles de 
ellos podrían ser considerados válidos para su incorporación a un núcleo de 
indicadores que servirían para describir la relación del edificio con la sostenibi-
lidad [11]. El proyecto señala que, en cualquier caso, su objetivo final no son los 
indicadores, sino la realización de una propuesta, que no se considera una lista 
cerrada, sino que su foco está en la estructura que soporta a los indicadores. 
Se entiende por tanto que es más importante decidir sobre qué aspectos es 
necesario tener indicadores que los indicadores en sí mismos. A partir de los 
resultados de este análisis el proyecto concluye que el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y funcionales por parte del edificio es un pre-requisito para 
que este pueda ser considerado sostenible. 

Otro de los temas relevantes tratados en Superbuildings es el cómo puede 
usarse la evaluación en diferentes fases del proyecto de arquitectura. En este 
sentido es especialmente relevante para esta tesis reseñar la importancia que 
se otorga en el proyecto a la necesidad de desarrollar la fase de diseño. En el 
proyecto se llega a esta conclusión a través de los resultados de una encuesta 
realizada a 73 personas pertenecientes a los grupos de actores relacionados 

7.  Original en inglés “Sustainability and performance assessment and benchmarking of buildings.”
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Perfection.
Indicadores de comportamiento para salud, confort y seguridad en el ambiente interior. 

Categorías Indicadores de comportamiento Indicadores/parámetros ¿Está regulado? ¿Quién decide? Aclaraciones/puntualizaciones 

Accesibilidad y funcionalidad 

Usabilidad Capacidad de ajuste SI/NO

Arquitecto

Se refiere a la posibilidad de realizar ajustes, por parte del usua-
rio, en las condiciones de confort (térmico, acústico, lumínico, 
etc.).

Gestor

Usuario

Adaptabilidad

Versatilidad y protección NO

Promotor Considera si se ha tenido en cuenta cómo podría reutilizarse el 
edificio modificando su uso y por otra parte si el edificio está 
sometido a algún tipo de protección, por su valor cultural, si 
esto se ha tenido en cuenta. Arquitecto

Capacidad de adaptarse al cambio 
climático

NO

Promotor
Se refiere a si los edificios están protegidos o pueden mitigar 

los efectos causados por “lluvias intensas, inundaciones, 
tornados, tormentas, aludes, avalanchas de barro y tornados” 
debidos al cambio climático. 

Arquitecto

Gestor

Utilizable

Facilidad en la limpieza NO

Promotor

Se refiere también a la durabilidad de los materiales.

Arquitecto

Mantenimiento NO

Promotor
Se refiere a la sencillez en el mantenimiento pero valora que 

exista un plan detallado que explique cómo ha de hacerse no 
el cómo de complejo sea llevarlo a cabo. Es necesario buscar 
otra forma de evaluarlo, ya que puede que el documento en 
que se recogen las instrucciones sobre cómo realizar el man-
tenimiento sea muy completo pero que el mantenimiento sea 
muy complejo y costoso.

Arquitecto

Tabla D.6. Selección de conceptos del proyecto Perfection para incorporar al método.

con las metodologías de evaluación de la sostenibilidad de los edificios. En esta 
encuesta se preguntaba para qué creían que era importante realizar este tipo 
de evaluaciones y las razones que más se repetían estaban relacionadas con 
la mejora del proceso de diseño. 

La forma en que se articula actualmente el proceso de concepción y elaboración 
de los proyectos de arquitectura es una de las barreras que el proyecto cree 
que es necesario superar. El proyecto reconoce que el objetivo que se persi-
gue con los edificios sostenibles es enorme, ya que se trata de conseguir un 
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Perfection.
Indicadores de comportamiento para salud, confort y seguridad en el ambiente interior. 

Categorías Indicadores de comportamiento Indicadores/parámetros ¿Está regulado? ¿Quién decide? Aclaraciones/puntualizaciones 

Accesibilidad y funcionalidad 

Usabilidad Capacidad de ajuste SI/NO

Arquitecto

Se refiere a la posibilidad de realizar ajustes, por parte del usua-
rio, en las condiciones de confort (térmico, acústico, lumínico, 
etc.).

Gestor

Usuario

Adaptabilidad

Versatilidad y protección NO

Promotor Considera si se ha tenido en cuenta cómo podría reutilizarse el 
edificio modificando su uso y por otra parte si el edificio está 
sometido a algún tipo de protección, por su valor cultural, si 
esto se ha tenido en cuenta. Arquitecto

Capacidad de adaptarse al cambio 
climático

NO

Promotor
Se refiere a si los edificios están protegidos o pueden mitigar 

los efectos causados por “lluvias intensas, inundaciones, 
tornados, tormentas, aludes, avalanchas de barro y tornados” 
debidos al cambio climático. 

Arquitecto

Gestor

Utilizable

Facilidad en la limpieza NO

Promotor

Se refiere también a la durabilidad de los materiales.

Arquitecto

Mantenimiento NO

Promotor
Se refiere a la sencillez en el mantenimiento pero valora que 

exista un plan detallado que explique cómo ha de hacerse no 
el cómo de complejo sea llevarlo a cabo. Es necesario buscar 
otra forma de evaluarlo, ya que puede que el documento en 
que se recogen las instrucciones sobre cómo realizar el man-
tenimiento sea muy completo pero que el mantenimiento sea 
muy complejo y costoso.

Arquitecto

Tabla D.6. Selección de conceptos del proyecto Perfection para incorporar al método.

comportamiento determinado con el mínimo impacto ambiental a la vez que se 
promueven las mejoras económicas, sociales y culturales a escala local, regional 
y global [11]. Este objetivo se ve obstaculizado por la falta de conocimiento para 
desarrollar un programa para el edificio con metas claras y de estrategias para 
mitigar los impactos no deseados, de forma que estas estrategias puedan servir 
también durante el uso del edificio. En el proyecto se recomienda también la 
incorporación de criterios de sostenibilidad en la evaluación de los proyectos 
en los concursos de arquitectura. 
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El proyecto ha identificado problemas, que dificultan la realización de edificios 
sostenibles, también en la forma en que se organiza el trabajo habitualmente. 
En relación con la labor del arquitecto se reseñan: 

su tardía incorporación a la toma de decisiones sobre los proyectos,  ·

la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos actores invo- ·
lucrados en todo el ciclo de vida del edificio,

el que la labor de gestión del diseño actualmente se centre en una su- ·
pervisión técnica. En el proyecto se hace referencia a la necesidad de 
ampliar el trabajo de coordinación para poder integrar en el diseño nuevos 
criterios sobre sostenibilidad a la hora de tomar decisiones que afectan 
al proyecto desde diferentes ámbitos. 

El último de los ámbitos en los que el proyecto ha hallado dificultades es el de 
la transmisión del conocimiento sobre qué es un edificio sostenible. Explican 
que aún no se incorporan claramente en los programas que han de cumplir los 
edificios los requisitos relacionados con la sostenibilidad y tampoco se comuni-
can recomendaciones sobre cómo hacer un uso sostenible que facilitarían a los 
gestores y los usuarios un mejor aprovechamiento de los edificios. El proyecto 
pone de manifiesto la necesidad de disponer de métodos que ayuden en la fase 
de diseño y también en las demás, a poder gestionar el edificio de la forma que 
mejor aproveche sus características. 

Para construir una metodología, que permita evaluar la sostenibilidad de los 
edificios, el proyecto toma como base el ECV. La estructura de la metodolo-
gía de evaluación del impacto ambiental, mediante el ACV, se sustenta en el 
establecimiento de unas áreas de protección, acordadas por consenso de la 
comunidad científica, y la determinación como objetivo de minimizar el impacto 
sobre ellas. A partir de este objetivo se definen los indicadores que sirven para 
medir dicho impacto. El proyecto propone una estructura que se articula de la 
siguiente forma: 

Pilar del desarrollo sostenible  Motivo de preocupación  Problema  
Indicador  Sub-indicador

Además de los habituales temas relacionados con el confort, la salud y la segu-
ridad, este proyecto propone la evaluación de la calidad arquitectónica y el valor 
histórico de los edificios. En el caso de la calidad arquitectónica el proyecto se 
centra en tratar de evaluar la calidad estética del edificio. Aunque es reseñable 
el esfuerzo realizado en este campo, los propios redactores de la ficha expli-
cativa que trata este indicador reconocen que aún no está maduro y que es 
necesario seguir trabajando en su definición. En esa descripción del indicador, 
y tras realizar un análisis de qué hace que un edificio o lugar sea considerado 
patrimonio cultural, el proyecto concluye que esta consideración no es inherente 
al edificio y como depende de factores externos a él es difícil establecer una 
manera de definir este concepto y de poder valorarlo. 



95

capÍtulo d 
trabajos de InvestIgacIón, certIfIcacIones...

Al final de la propuesta de indicadores está recogido el Diseño integrado en 
el proceso de planeamiento. Este indicador no se corresponde con uno sólo 
de los que llaman pilares del desarrollo sostenible,que son el medioambiental, 
el social y el económico, sino que se considera un indicador transversal que 
afecta a los tres pilares. 

La inclusión de este indicador afecta en realidad a más de un aspecto. Por una 
parte, se reconoce la importancia de que exista una mayor relación entre las 
diferentes fases del proyecto edificatorio y, por otra, se entiende que el cómo 
se realice el proyecto esta labor condiciona la sostenibilidad del resultado. 
Desde este punto de vista, la sostenibilidad o no del edificio no depende sólo 
del objeto en sí mismo sino también de cómo es el proceso por el cual se ob-
tiene ese edificio. A partir de la aceptación de esta visión la sostenibilidad del 
edificio cobran especial importancia aspectos, como las condiciones laborales 
de las personas que trabajan tanto en las obras como en las empresas que 
fabrican los productos de construcción, que habitualmente quedan fuera de 
las evaluaciones. 

En cuanto al primer aspecto, la importancia de la mayor relaciones entre las dis-
tintas fases, el trabajo de investigación recalca la relevancia de tener en cuenta 
que el proyecto no comienza en la fase de diseño, sino que es necesario tomar 
en consideración también la fase precedente, que en el proyecto denominan 
concepto, en la que se decide qué se quiere hacer. Se considera esta fase 
como uno de los momentos cruciales a la hora de poner en práctica el diseño 
integrado, ya que es donde se origina el proyecto y donde ha de comenzar la 
coordinación entre los actores. Otros aspectos importantes son: la buena co-
municación entre los distintos actores relacionados con las distintas fases y la 
implementación de una fase de monitorización y evaluación post ocupacional 
durante el uso del edificio y el hecho de anticiparla durante el diseño. Todo esto 
concuerda con la idea, previamente expresada en esta tesis, de la necesidad 
de aplicar el ECV para la concepción de los proyectos arquitectónicos.

El trabajo de investigación Superbuildings habla de las bondades de diseño in-
tegrado para los proyectos, como los de arquitectura, en los que las decisiones 
suelen afectar a más de un aspecto. En este tipo de situaciones un plan integral 
llevado a cabo de manera exitosa no sólo hará posible la obtención de un edifi-
cio en el que se haya optimizado su materialización sino que el edificio completo 
en todos sus aspectos, técnicos, funcionales, etc... se verá beneficiado. 

Para evaluar este indicador el trabajo de investigación plantea una serie de 
aspectos que pueden tenerse en cuenta en las fases de diseño y uso. Para 
incorporar esos aspectos se sugieren una serie de tareas para desarrollar en 
las fase de diseño y uso que asegurarían un diseño integrado efectivo. En la 
descripción de estas tareas se especifica también quién es el responsable de 
que se lleven a cabo. En las siguientes tablas D.7 y D.8 se recogen las tareas y 
responsabilidades reflejadas en el informe de resultados del proyecto.
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Fase Aspecto Tareas Responsable

Fase de 
diseño

La perspectiva 
del cliente.

Contratar a un equipo de pla-
neamiento integral.

Cliente

Gestor de 
proyecto

El diseño del 
concepto.

Determinar los objetivos en 
cuanto a, p.ej. consumo de 
agua o energía, generación 
de residuos, etc.

Cliente 

Consultor de 
sostenibilidad

Acordar los objetivos.

Cliente 

Consultor de 
sostenibilidad

El diseño 
esquemático.

Determinar cómo se realizará la 
gestión p.ej. de la energía, el 
agua, los residuos, etc. 

Cliente 

Consultor de 
sostenibilidad

El desarrollo del 
diseño.

Comparar distintas alternativas, 
idealmente basadas en 
análisis de ciclo de vida 
ambientales y económicos. 

Consultor de 
sostenibilidad

Especialistas

Determinar el concepto de 
mantenimiento.

Arquitecto

Consultor de 
sostenibilidad

Ingeniero de 
instalaciones

Determinar el concepto de  
monitorización.

Arquitecto

Consultor de 
sostenibilidad

Ingeniero de 
instalaciones

Depurar los conceptos y los 
cálculos.

Especialistas

La licitación y la 
selección de 
los contratista.

Integrar aspectos de sostenibili-
dad en la licitación.

Consultor de 
sostenibilidad

Especialistas

Integrar aspectos de sostenibi-
lidad en la selección de los 
contratistas.

Cliente

Especialistas

Tabla D.7. Recomendaciones del proyecto Superbuildings para las fases de desarrollo del diseño y licitación. 
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Fase Aspecto Tareas Responsable

Fase de uso

Construcción

Adaptar los conceptos y los cálculos 
a la última versión del diseño.

Consultor de sostenibilidad

Especialistas

Certificar la eficiencia energética.
Consultor de sostenibilidad

Ingeniero de instalaciones

Hacer un manual del usuario. Especialistas

Realizar la obra de forma que 
genere un bajo impacto y pocos 
residuos.

Arquitecto

Consultor de sostenibilidad

Uso

Monitorizar y recoger la retroalimen-
tación de los usuarios.

Usuarios

Ingeniero de instalaciones

Optimizar los sistemas a través de 
las mediciones.

Ingeniero de instalaciones

Tabla D.8. Recomendaciones del proyecto Superbuildings para las fases de construcción y uso. 

Selección de recursos y conceptos para los objetivos sociales

El proyecto Superbuildings recoge gran parte de las ideas expresadas en el 
preámbulo de esta tesis, de entre ellas cabe destacar: 

la necesidad de apl icar el ECV en el diseño de proyectos  ·
arquitectónicos, 

que el ciclo de vida del proyecto ha de comenzar desde el diseño concep- ·
tual del proyecto arquitectónico y que desde esa fase se debería contar 
con el trabajo del arquitecto,

la importancia de la comunicación entre los distintos actores involucrados  ·
en el proyecto arquitectónico, y 

la importancia de la evaluación durante las primeras etapas de la fase de  ·
diseño, que es cuando se toman las decisiones que condicionarán de 
forma más crucial la sostenibilidad del edificio. 

El análisis completo de la viabilidad de la incorporación por parte del arquitecto 
de los aspectos propuestos por el proyecto para la evaluación de la sostenibi-
lidad social se encuentran recogidos en el Anexo IV con el nombre Tabla IV.4. 
Análisis del proyecto Superbuildings. A continuación se presenta la tabla D.9 
(ver en páginas 98-99) en la que se recogen los conceptos seleccionados del 
proyecto Superbuildings.
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SUPERBUILDINGS.
Evaluación de la sostenibilidad y el comportamiento y determinación de puntos de referencia para edificios.

Pilar del desarrollo sostenible Motivo de preocupación Problema Indicador Sub-indicadores Esencial/Adicional ¿Está regulado? ¿Quién decide? Comentarios/puntualizaciones 

Todos Calidad del proceso
Optimización del la 

planificación del 
proceso 

Diseño integrado en 
la planificación 
del proceso

- Esencial NO

Promotor
“El empleo el diseño integrado como forma de abor-

dar el trabajo es un factor de éxito para la optimi-
zación del diseño multicriterio y la innovación con 
riesgos limitados y además hace la fase de uso 
más sencilla y efectiva económicamente.” Este 
indicador está formado por  una lista de sub-indi-
cadores cualitativos que evalúan cómo se realizan 
los trabajos en distintas fases del proyecto, desde 
el diseño a la puesta en uso. Se propone un es-
quema que evalúe las siguientes fases: concepto, 
diseño, construcción y uso. 

Arquitecto

Gestor

Tabla D.9. Selección de conceptos del proyecto Superbuilding para incorporar en el método.

OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad e. 
en edificios en la Unión Europea basada en la transparencia y la apertura 
(código abierto y disponibilidad) desde el modelo a la implementación8

Descripción

El proyecto Open House [12] ha sido desarrollado entre los años 2010 y 2013 
por un consorcio de 20 organizaciones europeas de 11 países distintos que 
abarcan a todos los actores que trabajan en el sector de la construcción. Su 
objetivo principal es desarrollar e implementar una metodología europea común 
y transparente de evaluación de los edificios [13]. Es una metodología completa, 
según su propia definición, compuesta por una serie de indicadores que cubren 
todos los aspectos de la sostenibilidad de los edificios y compatible con la 
normativa europea [13]. 

El esquema seguido por el proyecto Open House para la definición de su marco 
de evaluación es el representado en la tabla D.10:

Calidad ambiental Calidad social/funcional Calidad económica

Características técnicas

Calidad del proceso

La ubicación

Tabla D.10. Marco de evaluación del proyecto OPEN HOUSE.

8.  Original en inglés “Benchmarking and mainstreaming building sustainability in the EU based on transparency and 
openness (open source and availability) from model to implementation.”
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SUPERBUILDINGS.
Evaluación de la sostenibilidad y el comportamiento y determinación de puntos de referencia para edificios.

Pilar del desarrollo sostenible Motivo de preocupación Problema Indicador Sub-indicadores Esencial/Adicional ¿Está regulado? ¿Quién decide? Comentarios/puntualizaciones 

Todos Calidad del proceso
Optimización del la 

planificación del 
proceso 

Diseño integrado en 
la planificación 
del proceso

- Esencial NO

Promotor
“El empleo el diseño integrado como forma de abor-

dar el trabajo es un factor de éxito para la optimi-
zación del diseño multicriterio y la innovación con 
riesgos limitados y además hace la fase de uso 
más sencilla y efectiva económicamente.” Este 
indicador está formado por  una lista de sub-indi-
cadores cualitativos que evalúan cómo se realizan 
los trabajos en distintas fases del proyecto, desde 
el diseño a la puesta en uso. Se propone un es-
quema que evalúe las siguientes fases: concepto, 
diseño, construcción y uso. 

Arquitecto

Gestor

Tabla D.9. Selección de conceptos del proyecto Superbuilding para incorporar en el método.

OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad e. 
en edificios en la Unión Europea basada en la transparencia y la apertura 
(código abierto y disponibilidad) desde el modelo a la implementación8

Descripción

El proyecto Open House [12] ha sido desarrollado entre los años 2010 y 2013 
por un consorcio de 20 organizaciones europeas de 11 países distintos que 
abarcan a todos los actores que trabajan en el sector de la construcción. Su 
objetivo principal es desarrollar e implementar una metodología europea común 
y transparente de evaluación de los edificios [13]. Es una metodología completa, 
según su propia definición, compuesta por una serie de indicadores que cubren 
todos los aspectos de la sostenibilidad de los edificios y compatible con la 
normativa europea [13]. 

El esquema seguido por el proyecto Open House para la definición de su marco 
de evaluación es el representado en la tabla D.10:

Calidad ambiental Calidad social/funcional Calidad económica

Características técnicas

Calidad del proceso

La ubicación

Tabla D.10. Marco de evaluación del proyecto OPEN HOUSE.

8.  Original en inglés “Benchmarking and mainstreaming building sustainability in the EU based on transparency and 
openness (open source and availability) from model to implementation.”

El proyecto de investigación ha estudiado, para cada uno de los grupos en 
los que se divide su marco de evaluación, los indicadores que se emplean en 
distintos sistemas de evaluación existentes y a partir de la conclusiones de ese 
estudio se han propuesto sus propios indicadores. 

El proyecto Open House ha establecido un total de 56 indicadores y propuesto 
una metodología que emplea el ECV para evaluar los edificios. La evaluación 
se realiza en tres pasos, el primero consiste en el cálculo de los indicadores, 
el segundo, en la valoración de los mismos y en el tercero se hace una pon-
deración de los resultados de las valoraciones [14],  que otorga finalmente una 
puntuación por cada uno de los grupos, que son: calidad ambiental, calidad 
económica y calidad socio/funcional. 

La valoración de los indicadores se realiza en relación a la mejora con respec-
to a unos requisitos que han de cumplir los edificios y se hace hincapié en la 
transparencia del sistema de ponderación que permitirá adaptaciones locales 
para cada país. Además, dentro del proyecto se están desarrollando adapta-
ciones de la metodología para diferentes casos de estudio. En el mes de junio 
de 2014 está previsto el lanzamiento de la plataforma para la evaluación de 
edificios residenciales.

Selección de conceptos para los objetivos sociales

El análisis completo de la viabilidad de la incorporación por parte del arquitecto 
de los aspectos propuestos por el proyecto para la evaluación de la sostenibi-
lidad social se encuentran recogidos en el Anexo IV con el nombre Tabla IV.5. 
Análisis del proyecto Open House. A continuación, en la tabla D.11 (ver en 
páginas 100-105) se presenta la selección, de entre los indicadores desarro-
llados por el proyecto de investigación de aquellos que serán empleados en 
esta tesis. 
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OPEN HOUSE.
Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea 

basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación.

Categorías Nota.1 Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

Comentarios/puntualizaciones 

Social/Calidad 
funcional

Confort del 
funcionamiento.

Esencial - Facilidad en el uso. NO

Promotor

El proyecto se refiere a la posibilidad por parte de usuarios de modificar las 
condiciones de confort. 

Arquitecto

Gestor

Usuario

Calidad del servicio. - -

Integración de servicios en zonas exteriores conectadas 
con el edificio. Zonas para sentarse y/o tumbarse, 
cubiertas de uso flexible, protecciones de la lluvia y 
la nieve, protección contra el viento proveniente de la 
dirección predominante.

NO

Promotor El proyecto se refiere a cumplir con las expectativas de los usuarios y ofrecer 
calidad en el servicio para el desarrollo de las actividades de un edificio de 
oficinas, pero el primer indicador no depende del edificio sino de que existan 
zonas de servicios a su alrededor. Arquitecto

Accesibilidad 
pública.

- - Acceso de público general al edificio. NO

Promotor

En el análisis, para la tesis, no se incluye a los usuarios como receptores del 
impacto porque probablemente habrá opiniones encontradas acerca de si el 
que  puedan acceder al edificio personas que no se consideran usuarios es un 
beneficio o un peligro.

Arquitecto

Promotor

Arquitecto

- - Instalaciones exteriores abiertas al público. NO

Promotor

Arquitecto

Promotor

Arquitecto

- -
Instalaciones interiores, como bibliotecas o cafetería, 

abiertas al público. 
NO

Promotor

Arquitecto

Promotor

Arquitecto

- - Posibilidad de que un tercero alquile espacios del edificio. NO

Promotor

Arquitecto

Gestor

- - Variedad de usos en zonas públicas. NO
Promotor

Arquitecto

Equipamiento para 
bicicletas.

Esencial -

Número de plazas de aparcamiento para bicicletas para los 
usuarios. 

NO
Promotor

El objetivo del proyecto es animar al uso de la bicicleta por ejemplo construyendo 
aparcamientos para ellas. 

Arquitecto

Distancia de la entrada principal al aparcamiento de 
bicicletas. 

NO
Promotor

Arquitecto

Existencia de servicios para el confort y seguridad de las 
bicicletas. Duchas, vestuarios, protección contra el mal 
tiempo. 

NO
Promotor

Arquitecto
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OPEN HOUSE.
Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea 

basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación.

Categorías Nota.1 Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

Comentarios/puntualizaciones 

Social/Calidad 
funcional

Confort del 
funcionamiento.

Esencial - Facilidad en el uso. NO

Promotor

El proyecto se refiere a la posibilidad por parte de usuarios de modificar las 
condiciones de confort. 

Arquitecto

Gestor

Usuario

Calidad del servicio. - -

Integración de servicios en zonas exteriores conectadas 
con el edificio. Zonas para sentarse y/o tumbarse, 
cubiertas de uso flexible, protecciones de la lluvia y 
la nieve, protección contra el viento proveniente de la 
dirección predominante.

NO

Promotor El proyecto se refiere a cumplir con las expectativas de los usuarios y ofrecer 
calidad en el servicio para el desarrollo de las actividades de un edificio de 
oficinas, pero el primer indicador no depende del edificio sino de que existan 
zonas de servicios a su alrededor. Arquitecto

Accesibilidad 
pública.

- - Acceso de público general al edificio. NO

Promotor

En el análisis, para la tesis, no se incluye a los usuarios como receptores del 
impacto porque probablemente habrá opiniones encontradas acerca de si el 
que  puedan acceder al edificio personas que no se consideran usuarios es un 
beneficio o un peligro.

Arquitecto

Promotor

Arquitecto

- - Instalaciones exteriores abiertas al público. NO

Promotor

Arquitecto

Promotor

Arquitecto

- -
Instalaciones interiores, como bibliotecas o cafetería, 

abiertas al público. 
NO

Promotor

Arquitecto

Promotor

Arquitecto

- - Posibilidad de que un tercero alquile espacios del edificio. NO

Promotor

Arquitecto

Gestor

- - Variedad de usos en zonas públicas. NO
Promotor

Arquitecto

Equipamiento para 
bicicletas.

Esencial -

Número de plazas de aparcamiento para bicicletas para los 
usuarios. 

NO
Promotor

El objetivo del proyecto es animar al uso de la bicicleta por ejemplo construyendo 
aparcamientos para ellas. 

Arquitecto

Distancia de la entrada principal al aparcamiento de 
bicicletas. 

NO
Promotor

Arquitecto

Existencia de servicios para el confort y seguridad de las 
bicicletas. Duchas, vestuarios, protección contra el mal 
tiempo. 

NO
Promotor

Arquitecto
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OPEN HOUSE.
Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea 

basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación.

Categorías Nota.1 Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

Comentarios/puntualizaciones 

Social/Calidad 
funcional

Origen de los 
materiales. 

Esencial -

Origen del material: madera NO
Promotor

El objetivo del proyecto es promover el uso de madera certificada para asegurar 
un origen sostenible de los recursos. Los dos en cursiva aparecen como 
“no evaluados”. Parece, por ello, que en el proyecto se consideran temas 
importantes pero aún no saben cómo evaluarlos. 

Arquitecto

Origen del material: otros materiales. NO -

Aspectos sociales del origen de los materiales. NO -

Características 
técnicas

Mantenimiento y 
limpieza.

- -

Elementos de la estructura portante. NO
Promotor

El proyecto propone evaluar la facilidad con la que se puede limpiar y realizar 
labores de reparación y mantenimiento en los diferentes elementos. 

Arquitecto

Elementos exteriores no portantes. NO
Promotor

Arquitecto

Elementos interiores no portantes. NO
Promotor

Arquitecto

Facilidad en la 
deconstrucción, 
el reciclaje y 
desmontaje

- -

Esfuerzo para desmontar/desmantelar. NO
Promotor

El objetivo que persigue el proyecto es la reducción de la cantidad de residuos. 

Arquitecto

Esfuerzo para separar/clasificar. NO
Promotor

Arquitecto

Verificación de la inclusión de información sobre el reciclaje/
disposición final de los componentes en la solicitud de  
certificación.

NO
Promotor

Arquitecto

Calidad del proceso

Estrategia de 
información del 
proyecto.

- -
Acuerdo de proyecto.

NO Promotor El proyecto reconoce la importancia de que tanto el promotor como el equipo de 
diseño comiencen a trabajar con unos objetivos de comportamiento de edifico 
realistas y que estos objetivos queden claramente reflejados en las bases del 
concurso y en los contratos. 

Arquitecto

Concurso de arquitectura. NO Promotor

Planeamiento 
integrado.

- -

Taller de diseño/Preparación de la negociación/consulta. NO
Promotor

En esta parte para el análisis se asume que el arquitecto desarrollaría las tareas 
de coordinador del equipo de planificación. Por eso aparece como agente con 
capacidad de decisión en parte de la gestión del proyecto, más allá del diseño 
del edificio. 

Arquitecto

Proceso de planificación integrada. NO
Promotor

Arquitecto

Participación de los futuros usuarios del edificio y de otros 
actores/Consulta sobre el impacto en la comunidad.

NO
Promotor

Arquitecto

Impacto de la obra/
Proceso de 
construcción.

- -

Pocos residuos y reciclaje en la obra. NO
Arquitecto

-
Constructor

Obra con poco polvo. NO
Arquitecto

Constructor
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OPEN HOUSE.
Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea 

basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación.

Categorías Nota.1 Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

Comentarios/puntualizaciones 

Social/Calidad 
funcional

Origen de los 
materiales. 

Esencial -

Origen del material: madera NO
Promotor

El objetivo del proyecto es promover el uso de madera certificada para asegurar 
un origen sostenible de los recursos. Los dos en cursiva aparecen como 
“no evaluados”. Parece, por ello, que en el proyecto se consideran temas 
importantes pero aún no saben cómo evaluarlos. 

Arquitecto

Origen del material: otros materiales. NO -

Aspectos sociales del origen de los materiales. NO -

Características 
técnicas

Mantenimiento y 
limpieza.

- -

Elementos de la estructura portante. NO
Promotor

El proyecto propone evaluar la facilidad con la que se puede limpiar y realizar 
labores de reparación y mantenimiento en los diferentes elementos. 

Arquitecto

Elementos exteriores no portantes. NO
Promotor

Arquitecto

Elementos interiores no portantes. NO
Promotor

Arquitecto

Facilidad en la 
deconstrucción, 
el reciclaje y 
desmontaje

- -

Esfuerzo para desmontar/desmantelar. NO
Promotor

El objetivo que persigue el proyecto es la reducción de la cantidad de residuos. 

Arquitecto

Esfuerzo para separar/clasificar. NO
Promotor

Arquitecto

Verificación de la inclusión de información sobre el reciclaje/
disposición final de los componentes en la solicitud de  
certificación.

NO
Promotor

Arquitecto

Calidad del proceso

Estrategia de 
información del 
proyecto.

- -
Acuerdo de proyecto.

NO Promotor El proyecto reconoce la importancia de que tanto el promotor como el equipo de 
diseño comiencen a trabajar con unos objetivos de comportamiento de edifico 
realistas y que estos objetivos queden claramente reflejados en las bases del 
concurso y en los contratos. 

Arquitecto

Concurso de arquitectura. NO Promotor

Planeamiento 
integrado.

- -

Taller de diseño/Preparación de la negociación/consulta. NO
Promotor

En esta parte para el análisis se asume que el arquitecto desarrollaría las tareas 
de coordinador del equipo de planificación. Por eso aparece como agente con 
capacidad de decisión en parte de la gestión del proyecto, más allá del diseño 
del edificio. 

Arquitecto

Proceso de planificación integrada. NO
Promotor

Arquitecto

Participación de los futuros usuarios del edificio y de otros 
actores/Consulta sobre el impacto en la comunidad.

NO
Promotor

Arquitecto

Impacto de la obra/
Proceso de 
construcción.

- -

Pocos residuos y reciclaje en la obra. NO
Arquitecto

-
Constructor

Obra con poco polvo. NO
Arquitecto

Constructor
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OPEN HOUSE.
Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea 

basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación.

Categorías Nota.1 Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

Comentarios/puntualizaciones 

Calidad del proceso

Calidad de los 
contratistas/
Precualificación. 

- - Calidad de los contratistas / precualificación. NO Promotor

Los arquitectos no suelen intervenir en la contratación pero podrían incluir un 
pliego de condiciones sociales en el proyecto de forma que se asegurara, por 
ejemplo, que las empresas contratadas a su vez contratan de forma legal a 
sus empleados. 

Puesta en marcha. - - Gestión del proceso de puesta en marcha y documentación. NO

Promotor El proyecto define esta fase como la que comienza con la planificación y termina 
tras el primer año de funcionamiento del edificio. El objetivo que se persigue 
con esta tarea es disponer de la documentación que confirme que los 
sistemas del edificio han sido planeados, diseñados, instalados y probados 
y que funcionan y están siendo mantenidos de acuerdo con los requisitos de 
comportamiento del edificio. 

Arquitecto

Constructor

Gestor

Entrega y 
evaluación del 
comportamiento. 

- - Entrega y documentación. SI/NO

Promotor 

El proyecto recoge la importancia de esta fase de entrega para asegurar que tanto 
los usuarios como los gestores son capaces de utilizar y gestionar el edificio 
de forma eficiente.  

Arquitecto

Usuario

Gestor

Tabla D.11. Selección de conceptos del proyecto Open House para incorporar en el método.

Nota.1. La denominación categorías forma parte del análisis realizado en la tesis porque no existe en el proyecto una denominación  

común para los distintos apartados.

PROSUITE.f. 

Descripción

El trabajo de investigación PROSUITE Desarrollo y aplicación de una metodolo-
gía normalizada para la evaluación de la futura sostenibilidad de las tecnologías 
[15] es un trabajo de investigación que ha sido llevado a cabo entre los años 
2009 y 2013 por un consorcio de 24 organizaciones, una estadounidense y las 
demás europeas de 14 países distintos. Objeto de estudio de este trabajo de 
investigación son las nuevas tecnologías, por lo que, las empresas participan-
tes del consorcio forman parte de este sector. La investigación realizada en 
PROSUITE persigue desarrollar una herramienta que permita evaluar la soste-
nibilidad de las nuevas tecnologías para conseguir identificar puntos de mejora, 
llamando la atención sobre las correcciones a realizar para alcanzar el resultado 
más sostenible, atendiendo a criterios ecológicos, económicos y sociales [16]. 

Este trabajo de investigación ha sido escogido para su estudio, pese a que su 
ámbito de análisis no es el sector de la construcción, debido a la exhaustiva 
revisión de aspectos sociales que se ha realizado en él, por ello se considera 
que puede ser relevante para esta tesis. En la documentación se habla de una 
primera lista de 600 indicadores identificados de los que finalmente se selec-
cionan 128 [17].

En el proceso de selección de indicadores del proyecto PROSUITE, hacen una 
observación que se considera muy interesante para esta tesis. Por una parte 
habla de que los indicadores sociales están orientados hacia la gestión. Es decir, 
que ellos entienden que la forma en que la tecnología (en este caso y la cons-
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OPEN HOUSE.
Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea 

basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación.

Categorías Nota.1 Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

Comentarios/puntualizaciones 

Calidad del proceso

Calidad de los 
contratistas/
Precualificación. 

- - Calidad de los contratistas / precualificación. NO Promotor

Los arquitectos no suelen intervenir en la contratación pero podrían incluir un 
pliego de condiciones sociales en el proyecto de forma que se asegurara, por 
ejemplo, que las empresas contratadas a su vez contratan de forma legal a 
sus empleados. 

Puesta en marcha. - - Gestión del proceso de puesta en marcha y documentación. NO

Promotor El proyecto define esta fase como la que comienza con la planificación y termina 
tras el primer año de funcionamiento del edificio. El objetivo que se persigue 
con esta tarea es disponer de la documentación que confirme que los 
sistemas del edificio han sido planeados, diseñados, instalados y probados 
y que funcionan y están siendo mantenidos de acuerdo con los requisitos de 
comportamiento del edificio. 

Arquitecto

Constructor

Gestor

Entrega y 
evaluación del 
comportamiento. 

- - Entrega y documentación. SI/NO

Promotor 

El proyecto recoge la importancia de esta fase de entrega para asegurar que tanto 
los usuarios como los gestores son capaces de utilizar y gestionar el edificio 
de forma eficiente.  

Arquitecto

Usuario

Gestor

Tabla D.11. Selección de conceptos del proyecto Open House para incorporar en el método.

Nota.1. La denominación categorías forma parte del análisis realizado en la tesis porque no existe en el proyecto una denominación  

común para los distintos apartados.

PROSUITE.f. 

Descripción

El trabajo de investigación PROSUITE Desarrollo y aplicación de una metodolo-
gía normalizada para la evaluación de la futura sostenibilidad de las tecnologías 
[15] es un trabajo de investigación que ha sido llevado a cabo entre los años 
2009 y 2013 por un consorcio de 24 organizaciones, una estadounidense y las 
demás europeas de 14 países distintos. Objeto de estudio de este trabajo de 
investigación son las nuevas tecnologías, por lo que, las empresas participan-
tes del consorcio forman parte de este sector. La investigación realizada en 
PROSUITE persigue desarrollar una herramienta que permita evaluar la soste-
nibilidad de las nuevas tecnologías para conseguir identificar puntos de mejora, 
llamando la atención sobre las correcciones a realizar para alcanzar el resultado 
más sostenible, atendiendo a criterios ecológicos, económicos y sociales [16]. 

Este trabajo de investigación ha sido escogido para su estudio, pese a que su 
ámbito de análisis no es el sector de la construcción, debido a la exhaustiva 
revisión de aspectos sociales que se ha realizado en él, por ello se considera 
que puede ser relevante para esta tesis. En la documentación se habla de una 
primera lista de 600 indicadores identificados de los que finalmente se selec-
cionan 128 [17].

En el proceso de selección de indicadores del proyecto PROSUITE, hacen una 
observación que se considera muy interesante para esta tesis. Por una parte 
habla de que los indicadores sociales están orientados hacia la gestión. Es decir, 
que ellos entienden que la forma en que la tecnología (en este caso y la cons-

trucción en el nuestro) afecta a la sociedad tiene más que ver con cómo se usa 
que con de qué está hecha. Esto refuerza la idea ya anteriormente expresada 
en esta tesis de que no es el material de edificio, sino su comportamiento y su 
uso, lo que puede ser más o menos sostenible [17].

También se menciona en PROSUITE la importancia del componente geográfico 
y cómo las condiciones del entorno en el que se desarrollan los proyectos, tec-
nológicos en su caso y arquitectónicos en el de la tesis, hacen que no todos los 
indicadores sirvan en todos los lugares. El trabajo de investigación concluye que 
se necesitan dos conjuntos de indicadores: uno, específico para la tecnología 
analizada, y, otro, para la región donde se desarrolla. Esta tesis se centrará en 
el contexto español, pero es importante tener en cuenta que, a pesar de que 
algunos de los aspectos evaluados en este proyecto PROSUITE, como el tra-
bajo infantil, serán asumidos como circunstancias que no se producen en este 
contexto, sí podrían darse en lugares de los que se importan productos, que 
son empleados en el sector de la construcción en España. 

Selección de recursos y conceptos para los objetivos sociales

Este trabajo de investigación es especialmente relevante para esta tesis por el 
detalle con el que se reflejan, en los documentos que se han elaborado como 
fruto del mismo, no sólo los resultados del trabajo sino también la descripción 
de la metodología y las herramientas empleadas para obtenerlos. 

Uno de los ejemplos de este detalle se encuentra en la explicación acerca de la 
elaboración de los indicadores, que será aplicada también en el desarrollo del 
método resultado de esta tesis. El proyecto PROSUITE define un protocolo de 
tres pasos para la selección de los indicadores: definir los bienes sociales que 
han de ser protegidos, definir cuáles son los impactos sociales que representan 
esos bienes y elegir qué indicadores miden esos impactos. 
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Para la definición de los bienes sociales, el trabajo de investigación se apoya 
en lo que denominan una “comprensión normativo-funcional” del desarrollo 
social. El término norma se emplea para definir un principio de comportamiento 
que ha sido deducido de lo que se consideran las bases éticas para tener una 
“vida buena”. Es decir, que se entiende que las sociedades se regulan, mediante 
estas normas, para cumplir una serie de preceptos, que limitarán un capacidad 
de decisión individual para conseguir juntos vivir mejor. 

El desarrollo sostenible de una sociedad será, siguiendo este razonamiento, 
aquel que ayude a alcanzar la “vida buena”. Esto nos lleva a aceptar que un 
desarrollo sostenible persigue alcanzar unos objetivos determinados por unos 
ideales éticos y morales. Por lo tanto no existe una sostenibilidad como una 
única meta, dependerá de a dónde queremos llegar, es decir, de cuáles son 
nuestros objetivos, el que nuestra forma de hacer las cosas sea o no sosteni-
ble. El proyecto identifica aquí uno de los problemas fundamentales con los 
que nos encontramos cuando queremos determinar qué es la sostenibilidad, 
que aún falta abordar la discusión acerca de cuáles son esos ideales éticos y 
morales que queremos perseguir, y sólo una vez que se hayan establecido,se 
podrá evaluar qué formas de actuar (normas) son aquellas que nos llevan a 
conseguirlos. 

El proyecto PROSUITE ha escogido tres principios normativos que son la cali-
dad de vida, la justicia y la integridad del sistema. Estos principios son lo que 
guiarán el desarrollo de criterios, sub-criterios e indicadores para medir la sos-
tenibilidad. Para la denominación de estos principios en el proyecto se emplea 
el concepto de dimensión. 

La integridad del sistema es definida en el proyecto PROSUITE como el estado 
de cambio dinámico que lleva a la continuidad del sistema sin que se produzcan 
rupturas incontroladas. Tras analizar los aspectos evaluados en esta dimensión 
y teniendo en cuenta el objetivo de esta tesis, se ha decidido emplear esta ca-
tegoría para evaluar aspectos relacionados con la estabilidad no de la sociedad 
sino del sector de la construcción. 

La justicia es presentada por el proyecto PROSUITE como un valor universal y 
definida como el principio más sólido para el orden social. A pesar de esto, el 
proyecto PROSUITE también señala el carácter contextual y cultural de lo que 
se considera justo o no justo. 

La visión sobre la sostenibilidad propuesta en este trabajo de investigación 
y las dimensiones definidas en él serán empleadas también como base para 
la metodología de incorporación de los objetivos de sostenibilidad social que 
propondrá esta tesis. 

A continuación se presentan las tablas D.12 y D.13 (ver en páginas 108-109 y 
110-111) con la selección de aspectos que van a ser empleados en el desa-
rrollo del método para la incorporación de los objetivos sociales. La primera 
de ellas contiene los macro-indicadores, que en el proyecto hacían referencia 
a la sociedad en su conjunto y, para la tesis, se emplearán aplicados al sector 
de la construcción y, la segunda, los micro-indicadores que en el proyecto se 
refieren a las tecnologías desarrolladas y, en la tesis, al diseño de edificios. El 
análisis completo de la viabilidad de la incorporación por parte del arquitecto 
de los aspectos propuestos por este trabajo de investigación se encuentra 
recogido en el Anexo IV con los nombres Tabla IV.6, IV.7, y IV.8 Análisis del 
proyecto Prosuite.
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esquemas de evaluacIónd.3. 

En este apartado se va a recoger la selección de aquellos aspectos, indicadores, 
etc., de los empleados en los esquemas para la evaluación de la sostenibilidad 
en la construcción, elaborados en los últimos años, relativos a los aspectos 
sociales que cumplen con los criterios expuestos al principio de este capítulo. 
En esta selección se han tomado en consideración sólo aquellos esquemas que 
abordan la evaluación de aspectos sociales además de los ambientales. Los 
esquemas de evaluación estudiados son los siguientes: 

BREEAM  · [18], 

VERDE  · [19], 

Protocolo ITACA  · [20-25],

DGNB  · [26],

LEED  · [27-29], 

CASBEE  · [30], 

Green star  · [31-39], 

SBTool 2012  · [40], 

BEAM  · [41] [42] y 

LiderA  · [43]. 

En todos los casos se han analizado las versiones más recientes de los docu-
mentos metodológicos de los distintos sistemas, que están a disposición del 
público general.

Al igual que en el análisis de los proyectos, para la selección de los aspectos se 
han empleado los criterios de capacidad de actuación y de avance con respecto 
a la regulación española, descritos al principio del presente capítulo. En este 
caso se han descartado aquellos aspectos que hacían referencia a edificios de 
un uso determinado, como por ejemplo espacios de descanso asociado al uso 
de oficinas, ya que se buscaba identificar características relacionadas con el 
diseño de edificios en general.

El estudio de los esquemas de evaluación anteriormente citados ha conducido 
a la identificación de 387 aspectos. Sólo 95 de ellos cumplían con los criterios 
de selección, esto quiere decir que, en menos del 25% de los casos, los as-
pectos que se evaluaban hacían que el comportamiento del edificio fuera mejor 
que el mínimo establecido por la regulación y el arquitecto tenía capacidad de 
decisión sobre los aspectos que se evalúan en estos esquemas para decidir si 
un edificio es o no sostenible. 

A continuación se presentan dos tablas. La primera, la tabla D.14 (ver en pá-
ginas 112-114) , cuyo contenido tiene una estructura similar a la empleada en 
el análisis de los proyectos del apartado precedente y en la que se recogen 
las categorías y temas seleccionados de los distintos esquemas. La segunda, 
tabla, D.15 (ver en página 115), presenta una armonización, en base a criterios 
semánticos, de las categorías y los temas identificados que permite agrupar 
en categorías los resultados del análisis de los diferentes esquemas de certi-
ficación. El análisis específico de cada uno de los sistemas se encuentra en el 
Anexo IV en las tablas IV.22 - IV.39. 
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PROSUITE.
Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para  

la evaluación de la futura sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién decide? Comentarios / puntualizaciones 

Calidad de vida
Condiciones de 

vida
Percepción de 

bienestar
Buenas condicio-

nes de trabajo
Habitantes Satisfacción en el trabajo

Porcentaje de trabajadores 
completamente, muy 
o bastante satisfechos 
con su trabajo

+ NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

Puede relacionarse con las condiciones 
de trabajo de las personas que 
participan en las distintas fases del 
proyecto. 

Integridad del 
sistema

Integración 
social

Participación de 
los ciudadanos 
en las activi-
dades de la 
sociedad civil

- Habitantes

Frecuencia con la que se 
adquiere información 
sobre asuntos y 
eventos públicos

Número de periódicos 
locales / regionales / 
nacionales por cada 
1.000 personas

+ NO Promotor
Puede relacionarse con la participación 

en las decisiones sobre edificios 
públicos. 

Justicia

Oportunidades
Educación y 

trabajo
Calidad del 

trabajo
Trabajadores

Cualificación laboral ex-
presada como media 
de los años que ha 
recibido educación la 
mano de obra

Media de las respuestas a 
la pregunta; ¿Cuántos 
años ha estudiado 
usted en total?

+ NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

A pesar de que es un aspecto general 
puede aplicarse a la calidad del traba-
jo de las personas que participan en 
las distintas fases del proyecto. 

Logro

Participación de 
género

Igualdad Todos
Salarios para hombres y 

mujeres

Salarios de las mujeres 
como porcentaje de los 
salarios de los hombres

+ NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

A pesar de que es un aspecto general 
puede aplicarse a la igualdad en el tra-
bajo entre las personas que participan 
en las distintas fases del proyecto. 

Participación de 
las mujeres en 
la vida científi-
ca, económica 
y política

Habitantes / 
Trabajadores

Mujeres en cargos de 
alta responsabilidad 
en los ámbitos, 
científico, económico 
y político

Número de mujeres en car-
gos de alta responsa-
bilidad en los ámbitos, 
científico, económico 
y político / número de 
personas en cargos de 
alta responsabilidad en 
los ámbitos, científico, 
económico y político

+ NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

A pesar de que es un aspecto general 
puede aplicarse a la igualdad en el tra-
bajo entre las personas que participan 
en las distintas fases del proyecto. 

Consumo justo
Equidad en los 

ingresos por 
sectores

Habitantes / 
Trabajadores

Coeficiente de 
desigualdad

Ingresos medios de aque-
llos cuyos ingresos se 
encuentran en el 20% 
de los ingresos más 
altos / Ingresos medios 
de aquellos cuyos 
ingresos se encuentran 
en el 20% de los ingre-
sos más bajos

- NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

A pesar de que es un aspecto general 
puede aplicarse haciendo el cálculo 
para los trabajadores que participan 
en las distintas fases del proyecto. 

Intergeneracional Sostenibilidad Ciudadanía activa Habitantes

Participación de los 
ciudadanos en las 
decisiones importan-
tes de planeamiento

Media de las respuestas 
de las personas a las 
que se pide que que 
evalúen su participación 
en las decisiones im-
portantes sobre planea-
miento (escala Likert)

+ SI/NO

Responsable del 
planeamiento

-

Promotor

Tabla D.12. Selección de macro-indicadores del proyecto Prosuite para incorporar en el método.
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PROSUITE.
Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para  

la evaluación de la futura sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién decide? Comentarios / puntualizaciones 

Calidad de vida
Condiciones de 

vida
Percepción de 

bienestar
Buenas condicio-

nes de trabajo
Habitantes Satisfacción en el trabajo

Porcentaje de trabajadores 
completamente, muy 
o bastante satisfechos 
con su trabajo

+ NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

Puede relacionarse con las condiciones 
de trabajo de las personas que 
participan en las distintas fases del 
proyecto. 

Integridad del 
sistema

Integración 
social

Participación de 
los ciudadanos 
en las activi-
dades de la 
sociedad civil

- Habitantes

Frecuencia con la que se 
adquiere información 
sobre asuntos y 
eventos públicos

Número de periódicos 
locales / regionales / 
nacionales por cada 
1.000 personas

+ NO Promotor
Puede relacionarse con la participación 

en las decisiones sobre edificios 
públicos. 

Justicia

Oportunidades
Educación y 

trabajo
Calidad del 

trabajo
Trabajadores

Cualificación laboral ex-
presada como media 
de los años que ha 
recibido educación la 
mano de obra

Media de las respuestas a 
la pregunta; ¿Cuántos 
años ha estudiado 
usted en total?

+ NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

A pesar de que es un aspecto general 
puede aplicarse a la calidad del traba-
jo de las personas que participan en 
las distintas fases del proyecto. 

Logro

Participación de 
género

Igualdad Todos
Salarios para hombres y 

mujeres

Salarios de las mujeres 
como porcentaje de los 
salarios de los hombres

+ NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

A pesar de que es un aspecto general 
puede aplicarse a la igualdad en el tra-
bajo entre las personas que participan 
en las distintas fases del proyecto. 

Participación de 
las mujeres en 
la vida científi-
ca, económica 
y política

Habitantes / 
Trabajadores

Mujeres en cargos de 
alta responsabilidad 
en los ámbitos, 
científico, económico 
y político

Número de mujeres en car-
gos de alta responsa-
bilidad en los ámbitos, 
científico, económico 
y político / número de 
personas en cargos de 
alta responsabilidad en 
los ámbitos, científico, 
económico y político

+ NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

A pesar de que es un aspecto general 
puede aplicarse a la igualdad en el tra-
bajo entre las personas que participan 
en las distintas fases del proyecto. 

Consumo justo
Equidad en los 

ingresos por 
sectores

Habitantes / 
Trabajadores

Coeficiente de 
desigualdad

Ingresos medios de aque-
llos cuyos ingresos se 
encuentran en el 20% 
de los ingresos más 
altos / Ingresos medios 
de aquellos cuyos 
ingresos se encuentran 
en el 20% de los ingre-
sos más bajos

- NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

A pesar de que es un aspecto general 
puede aplicarse haciendo el cálculo 
para los trabajadores que participan 
en las distintas fases del proyecto. 

Intergeneracional Sostenibilidad Ciudadanía activa Habitantes

Participación de los 
ciudadanos en las 
decisiones importan-
tes de planeamiento

Media de las respuestas 
de las personas a las 
que se pide que que 
evalúen su participación 
en las decisiones im-
portantes sobre planea-
miento (escala Likert)

+ SI/NO

Responsable del 
planeamiento

-

Promotor

Tabla D.12. Selección de macro-indicadores del proyecto Prosuite para incorporar en el método.
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Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, alta 
/ baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién decide? Comentarios/puntualizaciones 

Calidad de vida
Condiciones 

de vida / 
bienestar

Creación de 
empleo

Empleo Trabajador

Número de empleos 
fijos creados o con-
servados por nivel 
de cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos? 

Número de empleos no 
fijos creados o con-
servados por nivel 
de cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos? 

Integridad del 
sistema

Sistema 
económico

Creación de 
empleo

Empleo Sociedad

Número de empleos 
fijos creados o con-
servados por nivel 
de cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos? 

Número de empleos no 
fijos creados o con-
servados por nivel 
de cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos? 

Tabla D.13. Selección de micro-indicadores del proyecto Prosuite para incorporar en el método.
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Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, alta 
/ baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién decide? Comentarios/puntualizaciones 

Calidad de vida
Condiciones 

de vida / 
bienestar

Creación de 
empleo

Empleo Trabajador

Número de empleos 
fijos creados o con-
servados por nivel 
de cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos? 

Número de empleos no 
fijos creados o con-
servados por nivel 
de cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos? 

Integridad del 
sistema

Sistema 
económico

Creación de 
empleo

Empleo Sociedad

Número de empleos 
fijos creados o con-
servados por nivel 
de cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos? 

Número de empleos no 
fijos creados o con-
servados por nivel 
de cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los parti-

cipantes que 
contratan

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos? 

Tabla D.13. Selección de micro-indicadores del proyecto Prosuite para incorporar en el método.
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Esquema Categorías Aspectos

BREEAM

Gestión

Buenas prácticas de puesta en marcha.

Políticas aplicadas a la gestión de la construcción.

Manuales de funcionamiento.

Guía del usuario del edificio.

Programa educativo y mecanismos de enlace con los usuarios.

Mantenimiento planificado.

Materiales

Reutilización de edificios existente.

Diseño robusto: Durabilidad, diseño orientado a la longevidad.

Políticas de mantenimiento.

Residuos Fomentar el uso de productos reciclados.

Innovación -

VERDE

Recursos naturales Estrategias para el desmontaje, reutilización y reciclado.

Calidad del servicio

Eficiencia de los espacios.

Eficiencia volumétrica.

Capacidad de funcionamiento parcial de las instalaciones y los 
sistemas técnicos

VERDE

Calidad del servicio

Posibilidad de modificación de las instalaciones técnicas en el 
edificio

Adaptabilidad de los espacios, limitaciones impuestas por: la 
estructura, la altura de los pisos, las fachadas y las instalacio-
nes técnicas.

Desarrollo e implementación de  un plan de gestión de 
mantenimiento

Monitorización y control del edificio durante el uso

Impacto socio 
- económico

Estrategias para mejorar el acceso para personas discapacitadas

Acceso a espacios abiertos privados desde las viviendas 

Acceso visual (al exterior) desde las áreas de trabajo 

Coste de mantenimiento

Protocolo 
ITACA

Calidad del solar Áreas externas de uso común atrezzadas

Consumo de 
recursos

-

Calidad del servicio

Funcionalidad y eficiencia

Mantenimiento de las prestaciones durante el uso

Aspectos sociales

Diseño para todos  
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Esquema Categorías Aspectos

DGNB

Calidad sociocultu-
ral y funcional

Influencia del usuario en el uso del edificio

Calidad de los espacios exteriores

Uso eficiente de la superficie construida

Capacidad para la conversión

Acceso público

Calidad técnica
Facilidad en la limpieza y el mantenimiento

Facilidad en el desmontaje y el reciclaje

LEED 

Planeamiento y 
diseño integrado

Proceso integrado

Parcelas sostenibles

Prevención de la polución durante las actividades de construcción

Espacio exterior

Guía para los inquilinos sobre el diseño y la construcción

Acceso directo al exterior

Materiales y 
recursos

Diseño para la flexibilidad

Optimización e información de los productos de construcción 
(declaraciones ambientales de producto, origen de las mate-
rias primas, ingredientes de los materiales )

Innovación

CASBEE

Ambiente exterior 
en la parcela

-

Recursos y 
materiales

-

Green star

Gestión

Puesta en marcha

Optimización del edificio

Guía del edificio para el usuario

Guía del edificio para su arrendamiento

Recursos de aprendizaje

Calidad del ambien-
te interior

Minimización de la presencia de formaldehídos

Vistas exteriores

Control individual del confort térmico

Lugares de descanso

Espacios exteriores privados

Transporte
Instalaciones ciclistas

Plazas de aparcamiento pequeñas

Materiales

Almacenamiento de residuos reciclables

Reutilización del edificio

Contenido de productos y materiales reciclados y reutilizados 

Reutilización de la fachada
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Esquema Categorías Aspectos

Green star

Materiales

Reutilización de la estructura

Diseño de núcleo y envolvente o instalación integrada

Minimización del uso de PVC

Diseño para el desmontaje

Desmaterialización

Ensamblajes

Uso del suelo y 
ecología

Diseño eficiente del edificio

Equipamiento comunitario exterior

Diseño de núcleo y envolvente o instalación integrada

Conservación del edificio

Innovación Estrategias y tecnologías innovadoras

SBTool 
2012

Calidad del servicio

Funcionalidad y eficiencia

Controlabilidad 

Flexibilidad y adaptabilidad 

Optimización y mantenimiento del comportamiento ambiental 

Aspectos sociales, 
culturales y de 
percepción

Aspectos sociales

BEAM

Aspectos relacio-
nados con la 
parcela

Área mínima ajardinada

Aspectos relacio-
nados con los 
materiales

Uso de la madera para obras provisionales

Instalaciones de reciclaje de residuos

Diseño modular y estandarizado 

Prefabricación 

Adaptabilidad y deconstrucción. 

Materiales rápidamente renovables  

Productos forestales sostenibles 

Materiales reciclados 

Materiales fabricados localmente

Innovación y 
añadidos

Técnicas innovadoras

Mejoras del comportamiento

LiderA

Recursos Materiales: durabilidad y materiales locales

Experiencia socio-
económica

Acceso para todos: soluciones inclusivas. 

Participación y control: capacidad de control y gobernanza y 
participación. 

Gestión ambiental e 
innovación

Innovación

Tabla D.14. Selección de categorías y temas sociales de los siste-
mas de evaluación de la sostenibilidad en construcción.
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Categorías Temas
Esquemas en los 

que aparecen

Gestión del proyecto

Establecer un proceso de proyecto integrado. BREEAM, LEED

Enseñar a los usuarios a utilizar y cuidar el edificio.
BREEAM, LEED, 

Green star

Emplear mecanismos de participación para los 
distintos actores. 

BREEAM, DGNB, 
LEED, LiderA

Gestión del edificio

Enseñar a los gestores a utilizar y cuidar el edificio. BREEAM, Green star

Planificar el mantenimiento. BREEAM, VERDE

Monitorizar y analizar el funcionamiento del edificio 
durante el uso.

VERDE

Calcular, monitorizar y analizar el coste del 
mantenimiento.

VERDE

Materiales y recursos

Reutilizar: el edificio existente, la fachada, la estruc-
tura, etc.

BREEAM, VERDE, 
Green star 

Alargar la vida útil. Diseño: robusto, durable-
orientado a la longevidad, flexible, adaptable, 
estandarizado, modular, etc.

BREEAM, VERDE, 
DGNB, LEED, 
Green star, SBTool 
2012, LiderA

Aumentar el aprovechamiento de los materiales 
mediante la prefabricación y fomentando el 
uso de: productos reutilizados, reciclables y 
reciclados; productos fabricados localmente; 
productos fabricados con materiales renovables 
y/o durables.

BREEAM, LEED, 
Green star, BEAM

Mejorar la información de los productos de cons-
trucción (declaraciones ambientales de produc-
to, origen de las materias primas, ingredientes 
de los materiales ).

LEED, BEAM

Diseñar estrategias para el desmontaje, la reutiliza-
ción y el reciclado.

DGNB, Green star, 
BEAM

Innovación No descartar las técnicas innovadoras. LEED, BEAM

Calidad del servicio

Diseñar y emplear los espacios de forma eficiente.
ITACA, DGNB, Green 

star

Sectorizar el funcionamiento de las instalaciones y 
sistemas técnicos.

VERDE

Acondicionar espacios exteriores privados y de uso 
común.

VERDE, ITACA, 
DGNB, LEED, 
CASBEE, Green 
star

Ajardinar. BEAM

Diseñar para todos. 
VERDE, ITACA, 

LiderA

Facilitar la limpieza y el mantenimiento. BREEAM, DGNB

Mantener las prestaciones durante el uso. ITACA

Permitir que el usuario controle las condiciones de 
confort. 

Green star, SBTool 
2012

Transporte Plazas de aparcamiento pequeñas. Green star

Tabla D.15. Armonización por categorías de los temas identificados en los esquemas de certificación.
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conclusIonesd.4. 

La falta de homogeneidad en la organización y denominación de los conceptos evaluados, entre los 
diferentes trabajos de investigación, sirve para comprender la ausencia de consenso no sólo con 
respecto al fondo, qué es socialmente sostenible, sino también a la forma, qué estructura conceptual 
subyace tras una determinada manera de realizar la evaluación.

Las tablas D.16 y D.17 muestran respectivamente el número de conceptos seleccionados de cada 
trabajo de investigación y cada esquema de evaluación en relación con el número total de conceptos 
analizados. En ambos casos la proporción entre los seleccionados y los analizados es del 25%.

Trabajo de investigación
Nº de conceptos 

analizados
Nº de conceptos 

seleccionados

LenSe 10 3

Smart Eco 18 9

Perfection 34 5

Superbuildings 9 1

Open House 17 13

Prosuite_macro 47 6

Prosuite_micro 18 2

TOTAL 153 39

Tabla D.16. Comparativa entre el número de conceptos analizados y seleccionados en los trabajos de investigación.

La selección conforme a los criterios propuestos en esta tesis, avance con respecto a la regulación 
española y capacidad de actuación, ha puesto de manifiesto que la mayor parte de los aspectos, 
tomados en consideración para la evaluación de la sostenibilidad de los edificios, no pueden ser em-
pleados por los arquitectos como criterios de diseño para hacer edificios más sostenibles. Esto, en 
función de cada aspecto evaluado, puede deberse a la imposibilidad por parte del arquitecto de influir 
en las decisiones que determinan el comportamiento del edificio en relación con el aspecto evaluado, 
p.ej. la distancia entre el edificio y los accesos a los medios de transporte públicos, o al hecho de que 
el aspecto evaluado forma parte de la regulación y en todos los proyectos arquitectónicos se ha de 
cumplir obligatoriamente con los requisitos determinados por el esquema o trabajo de investigación.

Esto lleva a concluir que además de pensar una forma de evaluar los edificios, es necesario buscar 
maneras de ayudar a los arquitectos y demás actores involucrados en el ciclo de vida del edificio a 
entender de qué forma las decisiones que toman influyen en los resultados de dichas evaluaciones.
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Esquemas de certificación
Nº de conceptos 

analizados
Nº de conceptos 

seleccionados

BREEAM 38 11

VERDE 53 12

Protocolo ITACA 10 6

DGNB 21 7

LEED 62 8

CASBEE 6 2

Green star 109 27

SBTool 2012 25 5

BEAM 21 11

LiderA 42 6

TOTAL 387 95

Tabla D.17. Comparativa entre el número de conceptos analizados y seleccionados en los esquemas de certificación.
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capÍtulo e 
 objetIvos para la sostenIbIlIdad 

socIal de los edIfIcIos

En este capítulo se recoge la estructura de las áreas de 
protección y los objetivos sociales. También se describe la 
elaboración de los conceptos extraídos de los aspectos, 
temas, indicadores, seleccionados de los trabajos de inves-
tigación y sistemas de evaluación analizados, a partir de los 
cuales se han desarrollado los objetivos de sostenibilidad 
social, la descripción de los objetivos. Además se propo-
nen los recursos y los documentos que pueden ayudar a 
los arquitectos a incorporar los objetivos en sus proyectos 
arquitectónicos.
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la estructura y la motIvacIón de la propuesta de áreas e.1. 

de proteccIón y objetIvos de sostenIbIlIdad socIal 

Como ya se ha explicado anteriormente, la evaluación de los aspectos ambientales de la sostenibilidad 
tiene una trayectoria de desarrollo metodológico mucho más amplia que la de los aspectos sociales. 
A continuación se explicará brevemente la estructura del ACV que servirá de referencia para enmarcar 
la propuesta de áreas de protección y objetivos de esta tesis. 

El ACV es la metodología que se emplea para realizar la evaluación de la sostenibilidad ambiental de 
los productos y procesos. 

El ACV valora como negativas las acciones sobre el medio ambiente que provocan un daño sobre unas 
áreas de protección acordadas por la comunidad científica. Estas áreas de protección son: la salud 
humana, los recursos naturales y el medio ambiente natural. 

Una vez acordadas las áreas de protección también se consensuaron los tipos de impacto ambiental 
pueden servir para caracterizar el daño que se causa. Para ello se establecieron unas categorías de 
impacto como por ejemplo; la acidificación del suelo, el cambio climático o la eutrofización del agua. 

Finalmente, se desarrollaron métodos de cálculo que permiten prever cuál es el efecto potencial sobre 
cada categoría de impacto que producen las emisiones al medio ambiente resultantes del proceso que 
se está estudiando. El resultado de cada uno de estos métodos de cálculo se expresa mediante un 
indicador. Por ejemplo, el indicador que se emplea para medir el potencial de cambio climático es el 
kilogramo de dióxido de carbono equivalente, cuya nomenclatura es Kg CO2 eq Este indicador reúne en 
una sola cifra el efecto negativo sobre el cambio climático que producen el conjunto de las sustancias 
de las que se sabe que producen este tipo de efecto. 

Este esquema de evaluación permite cuantificar el impacto sobre cualquiera de las categorías de im-
pacto a partir del valor determinado por el indicador y, a partir de ese daño, conocer de qué manera 
se está generando un impacto negativo sobre las áreas de protección. 

En el caso de la evaluación del impacto social se está trabajando en la definición de indicadores sin 
haber determinado aún qué queremos valorar a través del resultado que obtengamos de su cálculo. 
Es decir, sin acordar categorías de impacto ni áreas de protección. Los impacto sociales no son sólo 
negativos como los ambientales, tal y como son calculado actualmente, y como apunta Ekener [1] en 
su tesis, un mismo hecho puede ser valorado como positivo o negativo en función del actor social que 
lo valore. Aún es necesario avanzar en las bases del desarrollo metodológico del ASCV y este es uno 
de los motivos por los que en esta tesis no se van a proponer indicadores para medir la sostenibilidad 
social de los edificios. 

El otro motivo es, como ya se explicó en el apartado B. Estado de la cuestión, que los edificios son 
prototipos y que esta tesis persigue ayudar a los arquitectos a diseñar. Por ello, su objetivo es dotarles 
de una herramienta para tomar decisiones que den lugar al diseño de respuestas eficaces a problemas 
arquitectónicos, y que estas respuestas, además de cumplir con los objetivos de funcionalidad, calidad, 
seguridad, etc. determinados por la profesionalidad y por la oportuna regulación, también tomarán en 
consideración otros objetivos. Estos otros objetivos serán la propuesta de objetivos de sostenibilidad 
social que se recoge en esta tesis. 

Esta tesis es el primer paso de un camino. Se ha buscado plantear una propuesta que sea asumible 
como válida para todos los tipos de proyectos arquitectónicos y esto deja un campo enorme abier-
to a la investigación, ya que, como se ha visto para llegar a resultados más concretos es necesario 
contextualizar, porque cada edificio es diferente y hay muchos tipos de proyectos arquitectónicos. A 
partir de esta propuesta de objetivos de sostenibilidad social se puede trabajar en la concreción de los 
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mismos en forma de criterios de diseño, en función de diferentes soluciones concretas. Una vez que se 
puedan determinar criterios de diseño adecuados para una tipología, un clima, etc. se podrán diseñar 
los indicadores que permitan valorar lo adecuada que es una solución arquitectónica para cumplir con 
un determinado criterio de diseño. 

A modo de ejemplo, se presenta seguidamente un posible desarrollo a partir del primer objetivo pro-
puesto que es “Facilitar el disfrute del espacio exterior”. Se puede determinar como criterio que en el 
caso de las viviendas es necesario que exista una zona de estancia en el exterior privada para cada 
vivienda. El criterio de diseño en este caso sería “que exista una zona de estancia exterior confortable 
para cada vivienda”. Para medir si la solución adoptada es mejor que otra podríamos emplear como 
indicador el número de horas en que en ese espacio existen condiciones de confort. El indicador se 
calcularía a partir del número de horas en las que existen esas condiciones de confort a las que se le 
restaría el número de horas en las que estas condiciones son las propias de las condiciones climáticas 
del lugar y no dependen del diseño de la solución que se está evaluando. Si no se hiciera esta resta 
y se compararan dos terrazas con este indicador sin tener en cuenta el clima de cada lugar siempre 
obtendrían una mejor valoración las terrazas de Lanzarote que las de Bilbao. El método de cálculo 
podría, por ejemplo, contemplar el uso de climogramas para determinar ese número de horas. 

la determInacIón de las áreas de proteccIón e.2. 

y la manera de elaborar los objetIvos 

El proyecto Prosuite plantea una aproximación a la evaluación de la sostenibilidad siguiendo un es-
quema similar al del ACV (áreas de protección - categorías de impacto - indicadores). En ese trabajo 
de investigación se expresa la necesidad de establecer un marco conceptual en el que determinar 
qué se considera sostenible antes de poder evaluar si algo lo es o no. El proyecto Prosuite define el 
desarrollo sostenible de una sociedad como aquel que ayude a alcanzar una vida buena y toma como 
base el concepto normativo-funcional de la sostenibilidad propuesto por Ortwin Renn [2]. El término 
normativo se refiere, en este contexto, a una serie de reglas que definen la situación deseable y la 
forma de llegar a ella. En este sentido el desarrollo sostenible está basado en una visión orientada 
hacia un futuro deseable. El término funcional se refiere a que las acciones pueden ser evaluadas en 
función de su contribución o no contribución a alcanzar ese futuro deseado. A partir de este concepto 
Renn plantea tres categorías normativas y funcionales que son: la integridad del sistema, la justicia y 
la calidad de vida. 

En esta tesis se considera que las categorías propuestas en el proyecto Prosuite son adecuadas para 
englobar y estructurar los objetivos identificados en el capítulo anterior, y a partir de ellas se proponen 
tres áreas de protección, para la sostenibilidad social del sector de la edificación, que son: 

la calidad de vida,  ·

la justicia social y  ·

el comportamiento del sector de la construcción.  ·

En el capítulo anterior se han seleccionado los conceptos, comunes a los trabajos de investigación 
y sistemas de evaluación analizados, que cumplen con los criterios de avance con respecto a la re-
gulación española y capacidad de actuación, a partir de los cuales se han elaborado los objetivos 
de sostenibilidad social. A continuación, a través de un ejemplo, se explicará cómo se ha realizado 
elaboración de los mismos. 

A partir del análisis de los trabajos de investigación Lense y Open House se han seleccionado los 
siguientes conceptos, presentados en las tablas E.1. y E.2. (ver en página 124). Los conceptos están 
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marcados en cursiva y la organización de las tablas corresponde a la estructura de cada uno de los 
proyectos. 

Proyecto Lense

Categoría Sub-aspecto

Bienestar de los ocupantes. Mejorar el confort exterior.

Tabla E.1. Concepto seleccionado del proyecto Lense.

Proyecto Open House

Categorías Aspecto
Tipo de 
aspecto

Catego-
rías

Sub-indicadores

Social/Calidad 
funcional

Calidad del 
servicio.

- -
Integración de servicios en 

zonas exteriores conec-
tadas con el edificio. 

- -

Zonas para sentarse y/o 
tumbarse, cubiertas de 
uso flexible, proteccio-
nes de la lluvia y la nie-
ve, protección contra el 
viento proveniente de la 
dirección predominante.

Accesibilidad 
pública.

- -
Instalaciones exteriores 

abiertas al público.

- -
Variedad de usos en zonas 

públicas. 

Tabla E.2. Conceptos seleccionados del proyecto Open House.

El análisis de los sistemas de evaluación ha dado lugar a la selección de los siguientes conceptos, 
relacionados con los anteriores. La tabla E.3. presenta la selección de los conceptos, que de nuevo 
están en cursiva, y en esta ocasión se ha empleado una estructura común a los sistemas de evaluación 
para organizar el contenido de la tabla.

Sistema Categoría Temas

VERDE Impacto socio económico.
Acceso a espacios abiertos privados desde 

las vivienda.

ITACA Calidad del solar. Áreas externas de uso común atrezzadas.

DGBN Calidad sociocultural y funcional. Calidad de los espacios exteriores.

LEED Parcelas sostenibles.

Espacio exterior.

Acceso directo al exterior.

Lugares de descanso.

Plan de mejora de la parcela.

CASBEE
Ambiente exterior en la parcela. -

Calidad del ambiente interior. Espacios exteriores privados.

Green star Uso del suelo y ecología. Equipamiento comunitario exterior.

Tabla E.3. Conceptos seleccionados de los sistemas de evaluación.



125

capÍtulo e 
objetIvos para la sostenIbIlIdad socIal de los edIfIcIos

La elaboración a partir de los conceptos previamente seleccionados da lugar al primer objetivo de la 
propuesta realizada en la tesis “Facilitar el disfrute del espacio exterior”. La tabla E.4. recoge el objetivo 
social fruto de la elaboración de los conceptos seleccionados y el origen de los conceptos. La estructura 
de la tabla corresponde con empleada para la presentación de las áreas de protección y los objetivos 
sociales que se mostrará en el apartado siguiente.

Áreas de 
protección

Objetivos 
sociales

Área de protec-
ción asociada

Origen de los conceptos

Proyectos
Sistemas de 

evaluación

Calidad de vida
 Facilitar el disfrute 

del espacio 
exterior.

-
Lense, Open 

House.

VERDE, ITACA, DGNB, 
LEED, CASBEE, 
Green star.

Tabla E.4. Objetivo social y origen de los conceptos a partir de los cuales ha sido elaborado.

la presentacIón de las áreas de proteccIón, los objetIvos de e.3. 

sostenIbIlIdad socIal, los recursos y los nuevos documentos

A continuación, se presenta una tabla resumen, la tabla E.5, con las áreas de protección y los objetivos. 
En ella se recogen, además de las áreas y los objetivos, aquellos proyectos y esquemas en los que se 
hacía mención a los conceptos que han dado lugar a los objetivos. 

Áreas de 
protección

Objetivos de sostenibilidad 
social

Origen de los objetivos

Trabajos de investigación Sistemas de evaluación

1. Calidad de vida

1.1. Facilitar el disfrute del espa-
cio exterior.

Lense, Open House
VERDE, ITACA, DGNB, 

LEED, CASBEE, Green 
star

1.2. Facilitar el pleno uso. Smart Eco, Open House
BREEAM, LEED, Green star, 

VERDE, ITACA, LiderA

1.3. Favorecer la posibilidad 
de opinar de los residentes 
locales.

Smart Eco BREEAM, LEED, Green star

1.4. Favorecer la libertad de 
relación con los vecinos. 

Smart Eco BREEAM, LEED, Green star

1.5. Facilitar la limpieza. Perfection, Open House
BREEAM, LEED, Green star, 

DGNB

1.6. Facilitar el mantenimiento. Perfection, Open House BREEAM, VERDE, DGNB

1.7. Facilitar el ajuste de las 
condiciones de confort por 
parte del usuario.

Perfection Green star, SBTool 2012

1.8. Extender la vida útil del 
edificio.

Smart Eco

BREEAM, VERDE, DGNB, 
LEED, Green star, 
SBTool 2012, LiderA, 
BEAM

1.9. Minimizar el coste de 
mantenimiento.

Smart Eco -
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Áreas de 
protección

Objetivos de sostenibilidad 
social

Origen de los objetivos

Trabajos de investigación Sistemas de evaluación

1. Calidad de vida

1.10. Minimizar el impacto de la 
obra.

Open House -

1.11. Optimizar el 
comportamiento. 

Open House VERDE

1.12. Facilitar la adopción de 
conductas que disminuyan el 
impacto ambiental.

Open House
BREEAM, LEED, Green star, 

BEAM

2. Justicia social

2.1. Facilitar el pleno uso (y 1.2.) Smart Eco -

2.2. Favorecer la posibilidad 
de opinar de los residentes 
locales (y 1.3.)

Lense, Perfection
BREEAM, DGNB, LEED, 

LiderA

2.3. Aumentar el aprovechamien-
to de los espacios.

Open House -

2.4. Usar los recursos naturales 
de forma racional.

Open House
BREEAM, LEED, Green star, 

BEAM

2.5. Defender el trabajo decente. Open House, Prosuite -

3. Comportamiento 
del sector de la 
construcción

3.1. Establecer un compromiso 
de comportamiento ética y 
socialmente responsable de 
los actores.

Lense
BREEAM, DGNB, LEED, 

LiderA

3.2. Extender la vida útil del 
edificio (y 1.8.) 

Smart Eco

BREEAM, VERDE, DGNB, 
LEED, Green star, 
SBTool 2012, LiderA, 
BEAM

3.3. Controlar la calidad del 
proceso de proyecto.

Superbuildings, Open 
House

BREEAM, LEED

3.4. Minimizar el coste de mante-
nimiento (y 1.9.)

Smart Eco VERDE

3.5. Minimizar el impacto de la 
obra (y 1.10.)

Open House -

3.6. Optimizar el comportamiento 
(y 1.11.)

Open House VERDE, ITACA

3.7. Aumentar el aprovechamien-
to de los espacios (y 2.3.)

Open House
VERDE, ITACA, DGNB, 

Green star

3.8. Usar los recursos naturales 
de forma racional (y 2.4.)

Open House
BREEAM, LEED, Green star, 

BEAM, VERDE

3.9. Defender el trabajo decente 
(y 2.5.)

Open House, Prosuite -

3.10. Valorar la innovación. - LEED, BEAM

Tabla E.5. Propuesta de objetivos sociales y origen de los conceptos en que se asientan.

En la tabla E.6 se puede observar que algunos de los objetivos están relacionados con más de un área 
de protección. En la descripción de las áreas de protección y los objetivos, aquellos que se encuentren 
en más de un área de protección serán descritos en la primera de ellas.
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Áreas de 
protección

Objetivos de sostenibilidad social
Área de protección 

asociada

1. Calidad de vida

1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

1.2. Facilitar el pleno uso. Justicia social

1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 
locales.

Justicia social

1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos. -

1.5. Facilitar la limpieza. -

1.6. Facilitar el mantenimiento. -

1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por parte 
del usuario.

-

1.8. Extender la vida útil del edificio. -

1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.
Comportamiento del sector 

de la construcción

1.10. Minimizar el impacto de la obra.
Comportamiento del sector 

de la construcción

1.11. Optimizar el comportamiento. 
Comportamiento del sector 

de la construcción

1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan el 
impacto ambiental.

-

2. Justicia social

2.1. Facilitar el pleno uso (y 1.2.) Calidad de vida

2.2. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes locales 
(y 1.3.)

Calidad de vida

2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios.
Comportamiento del sector 

de la construcción

2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.
Comportamiento del sector 

de la construcción

2.5. Defender el trabajo decente.
Comportamiento del sector 

de la construcción

3. Comportamiento 
del sector de la 
construcción

3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 
socialmente responsable de los actores.

-

3.2. Extender la vida útil del edificio (y 1.8.) Calidad de vida

3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto. -

3.4. Minimizar el coste de mantenimiento (y 1.9.) Calidad de vida

3.5. Minimizar el impacto de la obra (y 1.10.) Calidad de vida

3.6. Optimizar el comportamiento (y 1.11.) Calidad de vida

3.7. Aumentar el aprovechamiento de los espacios (y 2.3.) Justicia social

3.8. Usar los recursos naturales de forma racional (y 2.4.) Justicia social

3.9. Defender el trabajo decente (y 2.5.) Justicia social

3.10. Valorar la innovación. -

Tabla E.6. Propuesta de objetivos sociales y áreas de protección asociadas.
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En este apartado se va a adelantar una parte de la información del método para la incorporación de los 
objetivos de sostenibilidad social al diseño de proyectos arquitectónicos cuya descripción se realiza en 
el capítulo F. El método se sustenta, para su desarrollo, en el empleo de una serie de recursos y nuevos 
documentos que van a ser descritos juntos a los objetivos en este capítulo.

Los recursos son herramientas que los arquitectos pueden emplear para integrar los objetivos social en 
cada tarea, en la descripción de cada uno de ellos se han incluido, además referencias documentales 
a las que poder recurrir para una mejor comprensión o puesta en práctica de los mismos. 

Los nuevos documentos son propuestas de cómo añadir, a la documentación que se emplea habi-
tualmente para la redacción de los proyectos de arquitectura, la información necesaria para describir 
la manera en que el objetivo ha sido incluido. Estos nuevos documentos sólo recomiendan cuando se 
considera que los documentos empleados habitualmente no pueden albergar esta información. 

Al igual que en el caso de los objetivos, cuando un recurso o nuevo documento se emplee en más de 
un objetivo su descripción se encontrará sólo en el primer objetivo en que sea empleado. Las tablas 
E.7 y E.8 recogen los listados de recursos y nuevos documentos, que se asocian con cada objetivo.  

Listado de recursos

R.1 Diseño bioclimático.

R.2. Diseño universal.

R.3. Redacción de un manual del edificio.

R.4. Diseño participativo.

R.5. Diseño para alargar la vida útil.

R.6. Análisis de Ciclo de Vida.

R.7. Redacción de un pliego de condiciones sociales.

R.8. Diseño integrado.

Tabla E.7. Listado de recursos.
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Listado de nuevos documentos

Memoria con las conclusiones del proceso de diseño participativo.

Pliego de condiciones sociales.

Plantas generales, alzados y secciones de estructuras básicas (estructura 
portante, envolvente e instalaciones).

Plano de estrategia funcional.

Plano de estrategia estructural.

Plano de estrategia constructiva.

Plano de estrategia energética.

Plano de uso temporal del edificio.

Manual del edificio.

Tabla E.8. Listado de nuevos documentos.

Para facilitar la visualización de la relación entre los objetivo y los recursos la tabla E.9. presenta las 
asociaciones entre ellos.

Áreas de 
protección

Objetivos sociales Recursos

1. Calidad de vida

1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior. R.1. Diseño bioclimático. 

1.2. Facilitar el pleno uso.
R.2. Diseño universal y R.3. Redacción de un 

manual del edificio. 

1.3. Tener en cuenta la opinión de los resi-
dentes locales.

R.4. Diseño participativo.

1.4. Favorecer la libertad de relación con los 
vecinos. 

R.4. Diseño participativo.

1.5. Facilitar la limpieza.
R.3. Redacción de un manual del edificio y 

R.5. Diseño para alargar la vida útil.

1.6. Facilitar el mantenimiento.
R.3. Redacción de un manual del edificio y 

R.5. Diseño para alargar la vida útil.

1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de 
confort por parte del usuario.

R.3. Redacción de un manual del edificio. 

1.8. Extender la vida útil del edificio. R.5. Diseño para alargar la vida útil.

1.9. Minimizar el coste de mantenimiento. R.5. Diseño para alargar la vida útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra. R.5. Diseño para alargar la vida útil.

1.11. Optimizar el comportamiento.
R.3. Redacción de un manual del edificio, 

R.4. Diseño participativo y R.5. Diseño 
para alargar la vida útil.

1.12. Facilitar la adopción de conductas que 
disminuyan el impacto ambiental.

R.3. Redacción de un manual del edificio. 
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Áreas de 
protección

Objetivos sociales Recursos

2. Justicia social

2.1. Facilitar el pleno uso (y 1.2.)
R.2. Diseño para todos y R.3. Redacción de 

un manual del edificio. 

2.2. Favorecer la posibilidad de opinar de los 
residentes locales. (y 1.3.)

R.4. Diseño participativo.

2.3. Aumentar el aprovechamiento de los 
espacios: espacios compartidos, alquiler 
de espacios, etc.

R.5. Diseño pensado para alargar la vida útil.

2.4. Usar los recursos naturales de forma 
racional.

R.6. Análisis de Ciclo de Vida.

2.5. Defender el trabajo decente.
R.7. Redacción de un pliego de condiciones 

sociales.

3. Comportamiento 
sostenible del 
sector de la 
construcción

3.1. Establecer un compromiso de compor-
tamiento ética y socialmente responsable 
de los actores.

R.7. Redacción de un pliego de condiciones 
sociales.

3.2. Extender la vida útil del edificio (y 1.8.) R.5. Diseño para alargar la vida útil.

3.3. Controlar la calidad del proceso de 
proyecto

R.8. Diseño integrado.

3.4. Minimizar el coste de mantenimiento (y 
1.9.)

R.5. Diseño para alargar la vida útil.

3.5. Minimizar el impacto de la obra (y 1.10.) R.5. Diseño para alargar la vida útil.

3.6. Optimizar el comportamiento (y 1.11.) R.5. Diseño para alargar la vida útil.

3.7. Aumentar el aprovechamiento de los 
espacios: espacios compartidos, alquiler 
de espacios, etc. (y 2.3.)

R.5. Diseño para alargar la vida útil.

3.8. Usar los recursos naturales de forma 
racional  (y 2.4.)

R.6. Análisis de Ciclo de Vida.

3.9. Defender el trabajo decente (y 2.5.)
R.7. Redacción de un pliego de condiciones 

sociales.

3.10. Valorar la innovación. R.3. Redacción de un manual del edificio. 

Tabla E.9. Asociación entre objetivos y recursos.

la descrIpcIón de las áreas de proteccIón, los objetIvos de e.4. 

sostenIbIlIdad socIal, los recursos y los nuevos documentos

En este apartado se describen las áreas de protección y los objetivos para la sostenibilidad social de 
los edificios, junto con los recursos y los documentos recomendados para su inclusión en los proyectos 
arquitectónicos. 
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Área de protección 1. Calidad de vidaa. 

En este trabajo se va a emplear como definición de Calidad de vida la emplea-
da por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según este organismo la 
Calidad de vida es, la percepción individual de la propia posición en la vida en 
el contexto cultural y el sistema de valores en el que se vive y en relación con 
los objetivos, expectativas normas y preocupaciones del individuo [3].

Esta definición pertenece al “Manual para el uso del mecanismo para la evalua-
ción de la calidad de vida” [3] desarrollado por el grupo de salud mental de la 
OMS. En la elaboración de este mecanismo se han identificado seis “dominios” 
(dominio se entiende en este contexto como sinónimo de ámbito) cuya evalua-
ción permite conocer la calidad de vida de una persona. Estos dominios son: 

Dominio I. Físico. ·

Dominio II. Psicológico.  ·

Dominio III. Nivel de independencia.  ·

Dominio IV. Relaciones sociales. ·

Dominio V. Medio ambiente. ·

Dominio VI. Espiritualidad, religión y creencias personales  · [3].

La evaluación de cada uno de los dominios, para cada persona, se realiza a tra-
vés de cuestionarios con preguntas sobre distintas facetas relacionadas con el 
dominio analizado, el término faceta se emplea en el manual como sinónimo de 
aspecto. En el dominio del medio ambiente se analizan las siguiente facetas: 

Seguridad física y protección,  ·

Ambiente del hogar,  ·

Recursos financieros,  ·

Asistencia social y sanitaria: disponibilidad y calidad,  ·

Oportunidades para obtener nueva información y adquirir nuevas  ·
aptitudes, 

Participación en actividades recreativas y de ocio y oportunidades al  ·
respecto, 

Medio físico (contaminación/ruido/tráfico/clima) y  ·

Transporte  · [3].

Además de la implicación evidente de los edificios en la faceta ambiente del 
hogar los objetivos sociales seleccionados en este trabajo también comprenden 
algunas de las facetas aquí referenciadas.
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A continuación se describe cada uno de los objetivos y su relación con las 
diferentes facetas. 

1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Explicación: 

Este objetivo está relacionado tanto con el espacio exterior al edificio, es decir 
el de la parcela, como con los espacios habitables pertenecientes al edificio 
que se encuentran al aire libre.

En el primer caso hay que tener en cuenta que la construcción de un edificio 
suele incidir de forma notable en las condiciones ambientales del espacio que 
lo circunda ya que suele afectar al soleamiento, puede producir cambios en 
las corrientes de aire y en el caso de ocupar un terreno previamente ocupado 
por vegetación también se producirán cambios en la humedad ambiental y en 
la capacidad de drenaje y escorrentía del terreno. Es fundamental analizar las 
repercusiones en cuanto a los cambios en las condiciones de confort exterior 
que el diseño va a producir e intentar que sean lo más favorables posibles 
para posibilitar el uso y disfrute de estos espacios por parte de los usuarios del 
edificio y de la comunidad local. 

La inclusión en los edificios de espacios habitables exteriores suele valorarse 
positivamente por parte de los usuarios. Como ejemplo de esta valoración 
positiva puede observarse la diferencia en precio entre las viviendas por el que 
disponen de una terraza y las que no disponen de ella. 

La faceta “ambiente del hogar”, recogida en la definición de la OMS, refiere 
dos aspectos relacionados con este objetivo. El primero es la importancia de la 
calidad del barrio para la calidad de vida, que podemos relacionar con la calidad 
de los espacios exteriores de uso público. El segundo, es la privacidad, en este 
caso se valora positivamente la posibilidad de disponer de un espacio habitable 
al aire libre de uso privado y, por lo tanto, con un mayor grado de privacidad 
que el del espacio exterior al edificio. 

Recursos: 

R.1. Diseño bioclimático.  ·

La arquitectura bioclimática es aquella que tiene en cuenta el clima y las 
condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort higrotérmico 
interior y exterior [4]. Para llevar a cabo este objetivo puede resultar útil 
emplear los criterios de diseño bioclimático. Esto permitirá diseñar los es-
pacios exteriores incorporando estrategias de acondicionamiento pasivas 
en los espacios exteriores tanto dentro como fuera del edificio. 

Referencias: 

Garzón, B., Arquitectura bioclimática. 2007: Nobuko  · [4]. 

Neila, J., Diseño de ambientes exteriores. Cuadernos del  ·
Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de 
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Madrid, 1999 [5].

Tojo, J.F., La ciudad y el medio natural. Vol. 3. 2001: Ediciones  ·
AKAL [6]. 

de Asiain, J.L., Arquitectura, ciudad, medioambiente. Vol. 11.  ·
2001: Universidad de Sevilla [7].

Nuevos documentos: 

No es necesaria una documentación específica para incorporar la información 
que justifique el cumplimiento de este objetivo. 

1.2. Facilitar el pleno uso.

Explicación: 

La OMS, en su Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud, concibe el funcionamiento y la discapacidad de 
una persona como una interacción dinámica entre los estados de salud (en-
fermedades, trastornos, lesiones, traumas, etc.) y los factores contextuales [8]. 
Además distingue entre dos tipos de factores contextuales, los personales y 
los ambientales, estos últimos determinan “el efecto facilitador o de barrera de 
las características del mundo físico, social y actitudinal.” 

Los arquitectos construyendo edificios pueden crear barreras o elementos facili-
tadores en el mundo físico. La consecución de este objetivo pretende que cada 
vez sean menores las barreras. Este objetivo puede asociarse con las facetas 
seguridad física protección, ambiente del hogar, oportunidades para obtener 
nueva información y adquirir nuevas aptitudes, participación en actividades 
recreativas y de ocio y oportunidades al respecto.

Recursos: 

R.2. Diseño universal.  ·

El arquitecto Ron Mace acuñó el concepto “Diseño universal” para re-
ferirse al diseño de productos y entornos para ser usados por todas las 
personas, en la mayor medida posible, sin la necesidad de adaptación ni 
diseño especializado [9].

La aplicación de los siete principios del Diseño universal puede servir para 
cumplir con el objetivo propuesto en la tesis. A continuación se recoge 
el listado de los siete principios del diseño universal determinados por 
Molly F. Story en 1998 [10]: 

Uso equitativo.1. 

Flexibilidad en el uso.2. 

Uso sencillo e intuitivo.3. 

Información perceptible. 4. 
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Tolerancia al error. 5. 

Bajo esfuerzo físico.6. 

Tamaño y espacio para aproximación y uso.7. 

Referencias: 

Story, M.F., Maximizing usability: the principles of universal  ·
design. Assistive technology, 1998. 10(1): p. 4-12 [10].

Aslaksen, F., et al., Universal design: Planning and design for  ·
all. 1997 [11].

Casos de estudio de viviendas diseñadas según estos prin- ·
cipios [12].

Centro para el diseño universal  · [13].

R.3. Redacción de un manual del edificio.  ·

Este recurso puede ser considerado redundante, en realidad existen ma-
nuales y libros del edificio pero su utilización por parte de los usuarios 
es escasa. Esta infrautilización es probablemente debida a un problema 
de formato y de contenido. En mi experiencia en el trabajo en estudios 
de arquitectura he observado que este tipo de documentos se redactan 
pensando más en cumplir con la norma que obliga a informar de cuándo 
y cómo han de realizarse las labores de mantenimiento que en que sea 
comprensible para su destinatario. Es recomendable replantearse para 
qué ha de servir el libro o manual del edificio tal y como existe hoy en día, 
y este es el motivo de su inclusión en el listado de recursos. 

Nuevos documentos: 

Para el primer recurso no es necesaria una documentación específica para  ·
incorporar información que justifique el cumplimiento de este objetivo. 

Manual del edificio.  ·

Como referencia se recoge un ejemplo de un manual cuyo contenido 
está diseñado para el usuario de una vivienda. El formato y el tipo de 
información que podría incorporarse si se emplearan nuevas tecnologías 
de monitorización y visualización de datos es un campo de investigación 
en el que se está trabajando en el ámbito internacional y en el que queda 
aún mucho camino por recorrer. No es el objetivo de esta tesis llegar a 
la elaboración de una herramienta de este tipo, pero su desarrollo podría 
ser parte de un línea futura de investigación ligada al desarrollo de herra-
mientas de comunicación efectivas entre diseñadores y usuarios. 

Referencias: 

Borrell, A., et al. Tu vivienda. Manual de uso y mantenimien- ·
to. 2da ed. 1987, Barcelona: Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Cataluyna. ITEC [14].
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1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes locales.

Explicación: 

La gente que se ve afectada por una decisión o evento deben tener la oportu-
nidad de influir en él [15]. Esta es la idea básica que sustenta la necesidad de 
incluir las opiniones de los actores receptores de los impactos generados por 
los proyectos arquitectónicos. Su inclusión como objetivo se justifica desde el 
punto de vista de la calidad de vida y también de la justicia social. 

Desde el punto de vista de la calidad de vida; la participación de la comunidad 
local asegura la toma en consideración de sus necesidades particulares. Esto 
dar lugar a que las decisiones tomadas de forma conjunta sean más adecuadas 
para obtener efectos positivos sobre diferentes ámbitos de los especificados por 
la OMS como los dominios III. Nivel de independencia, IV. Relaciones sociales 
y V. Medio ambiente. 

Desde el punto de vista de la justicia social la participación es una herramien-
ta muy útil para conseguir avances en igualdad de derechos, la igualdad de 
oportunidades y equidad en las condiciones de vida. Esto es debido al em-
poderamiento que va ligado a la participación de las personas en este tipo de 
procesos participativos. 

La consecución de este objetivo además contribuiría a alcanzar una de las me-
tas ligadas al objetivo número 11, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, que es Conseguir que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Estos objetivos 
fueron presentados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible cele-
brada en Nueva York en septiembre de 2015. Una de las metas ligada a este 
objetivo es mejorar la urbanización sostenible e inclusiva y la capacidad para 
que el planeamiento y la gestión de los asentamiento humanos sea participativa, 
integradora y sostenible [16]. 

Recursos: 

R.4. Diseño participativo. ·

Existen numerosos ejemplos de diseño participativo como recurso para 
la mejor adecuación de las soluciones de diseño. En el sector de la cons-
trucción su uso está más extendido en los proyectos destinados al de-
sarrollo de espacios públicos. La bibliografía proveniente de las ciencias 
sociales y en particular de los proyectos de cooperación para ayuda al 
desarrollo es muy numerosa. A continuación se recogen unos recursos 
y referencias para poner en marcha un proceso participativo de diseño 
que por su temática o ámbito de actuación se consideran más útiles para 
los arquitectos.

Referencias sobre Metodologías de evaluación e investigación 
participativas: 

Alberich, T., et al., Metodologías participativas. Manual.  ·
Madrid: CIMAS, 2009 [17].

Referencias sobre participación ciudadana en proyectos públicos de 
vivienda.
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Swartling, Å.G., Towards democratisation of expertise for sus- ·
tainability, in Sociology of science. 2002, York [18].

CF+S. El arquitecto de la Comunidad: Experiencia de diseño  ·
participativo [19].

Nuevos documentos: 

Memoria del proceso participativo.  ·

En los procesos participativos es muy importante realizar una devolu-
ción a los participantes de la información que han proporcionado. Esta 
devolución, según recogen Alberich et al. en su Manual de metodologías 
participativas [17], plantea cubrir varios objetivos: que los participantes 
vean que la información es suya, que les pertenece y que saben qué se 
hace con ella (la transparencia ayuda a que se cree un buen clima de 
colaboración), que no se olviden posiciones que puedan ser importantes 
mediante la validación por parte de los presentes de las conclusiones, que 
se pueda profundizar en las aportaciones al revisarlas y repensarlas y que 
se pueda construir una interpretación colectiva del proceso. El formato y 
contenido de la memoria será diferente en función de cada proyecto. 

1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos 
(convivencia además de la privacidad).

Explicación: 

Este objetivo puede llevarse a cabo, por ejemplo, mediante la posibilidad de 
disponer de un espacio con un tamaño y unas condiciones de confort que 
permita reunirse a los usuarios del edificio. Este tipo de espacios además de 
proporcionar un servicio a la comunidad, por ejemplo para celebrar las juntas 
de vecinos, también pueden ser una herramienta que facilite la participación. 
Este objetivo está relacionado con la faceta oportunidades para obtener nueva 
información y adquirir nuevas aptitudes, participación en actividades recreativas 
y de ocio y oportunidades al respecto.

Recursos: 

R.4. Diseño participativo.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.3.

Nuevos documentos: 

Memoria del proceso participativo.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.3.
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 1.5. Facilitar la limpieza.

Explicación: 

Este objetivo está especialmente relacionado con el ECV. El objetivo nace de 
la premisa de que una limpieza más sencilla, económica y para cuya ejecución 
requiera un menor impacto ambiental es más sostenible. Se trata de pensar en 
esta parte del mantenimiento cuando se diseña y de tomar en consideración 
cómo afecta el paso del tiempo a los materiales. El cumplimiento de este obje-
tivo afecta de forma fundamental a decisiones sobre la selección de colores y 
materiales para los acabados y la ubicación de los elementos de iluminación, 
por ejemplo. Este objetivo está relacionado con las facetas seguridad física y 
protección y ambiente del hogar.

Recursos: 

R.5. Diseño para alargar la vida útil.  ·

En su ponencia de título “Entendiendo cómo evolucionan los edificios”, 
Mark Gorgolewski [20] propone una serie de herramientas, que coordi-
nadas, pueden ayudar en distintas fases de desarrollo del proyecto a 
tomar en consideración esta evolución y también una clasificación de 
los elementos que forman los edificios en función de su duración media. 
Siguiendo esta clasificación podrían diseñarse los elementos de forma 
que sean más o menos fáciles de modificar en función de su duración. 
Los estudios de durabilidad de materiales también pueden ser una buena 
fuente de información para decidir qué material emplear en función de 
la vida útil que se espera del elemento o para prever qué tipo de man-
tenimiento será necesario para que el elemento siga comportándose de 
forma adecuada con el paso del tiempo. El desarrollo de una línea de 
investigación en este campo es otra de las líneas futuras de investigación 
de esta tesis doctoral. 

Referencias: 

Gorgolewski, M., Understanding how buildings evolve. The  ·
2005 World Sustainable Building Conference Tokyo, 2005: p. 
27-29 [20].

Pancorbo, F.J., Corrosión, degradación y envejecimiento de  ·
los materiales empleados en la edificación. 2010: Marcombo 
[21]. 

Capítulo 3 de Ferrer, I., Contribución metodológica en técni- ·
cas de diseñar para fabricación. 2007, Universidad de Girona 
[22].

R.3. Redacción de un manual del edificio.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.2.
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Nuevos documentos: 

Para el primer recurso no es necesaria una documentación específica para  ·
incorporar información que justifique el cumplimiento de este objetivo. 

Manual del edificio.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.2.

1.6. Facilitar el mantenimiento.

Explicación: 

Este objetivo está especialmente relacionado con el ECV. El objetivo nace de la 
premisa de que un mantenimiento más sencillo, económico y que requiera un 
menor impacto ambiental es más sostenible. Al igual que en el caso anterior, 
el de la limpieza, el reto para el arquitecto es pensar en qué deberá hacer el 
usuario o el responsable del mantenimiento del edificio para que éste siga fun-
cionando correctamente con el pasar del tiempo. Este objetivo está relacionado 
con las facetas seguridad física y protección y ambiente del hogar.

Recursos: 

R.5. Diseño para alargar la vida útil.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

R.3. Redacción de un manual del edificio.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5. 

Nuevos documentos: 

Para el primer recurso no es necesaria una documentación específica. ·

Manual del edificio.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por parte del usuario.

Explicación: 

Los estudios sobre predicción y control del confort higrotérmico en los edificios 
han demostrado que el control de las condiciones ambientales por parte de 
los usuarios sirve para aumentar el rango de valores de temperatura en que 
se encuentran confortables y por lo tanto para reducir el consumo de energía 
asociado con el acondicionamiento térmico [23-25]. Este objetivo está relacio-
nado con la faceta ambiente del hogar y puede asociarse, aunque de forma 
más indirecta, con la faceta medio físico en relación con la reducción en el 
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consumo energético, y por lo tanto, también en la contaminación producida 
por el mismo. 

Recursos: 

R.3. Redacción de un manual del edificio. ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

Referencias sobre confort adaptativo: 

Brager, G., G. Paliaga, and R. De Dear, Operable windows,  ·
personal control and occupant comfort. 2004 [23].

Brager, G.S. and R. de Dear, Climate, comfort, & natural venti- ·
lation: a new adaptive comfort standard for ASHRAE standard 
55. 2001 [24]

Hawkes, D., The theoretical basis of comfort in the ‘selective’  ·
control of environments. Energy and Buildings, 1982. 5(2): p. 
127-134 [25].

Nuevos documentos: 

Manual del edificio.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

1.8. Extender la vida útil del edificio.

Explicación: 

Construir y demoler edificios son dos actividades con un alto impacto ambiental. 
La consecución de este objetivo persigue que la ejecución de dichas actividades 
se reduzca. Esto sería posible, diseñando edificios cuyo funcionamiento pueda 
ser renovado de forma más sencilla que en la actualidad. La investigación en el 
campo de la prefabricación y el diseño de alguno componentes de los edificios, 
como las instalaciones, pensando en que serán modificados antes que otros 
y de forma independiente, son ejemplos de acciones que ayudan a conseguir 
este objetivo. Este objetivo está relacionado con la faceta medio físico. 

Recursos: 

R.5. Diseño para alargar la vida útil.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

Nuevos documentos: 

Plantas generales, alzados y secciones de estructuras básicas (estructura  ·
portante, envolvente e instalaciones). 

Como ejemplo de un nuevo documento que sirve para ayudar a cumplir con 
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este objetivo se propone un plano de estructuras básicas. En este plano se 
limitaría la información a aquellos elementos que forman parte de un sistema 
cuya escala alcanza a todo el edificio. Este tipo de plano sería útil por ejemplo 
en los proyectos de reforma en viviendas porque independizaría claramente los 
elementos comunes de los privativos, facilitando dichas reformas. 

1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Explicación: 

La incorporación del ECV al diseño de edificios conlleva la toma en conside-
ración del ciclo de vida completo del edificio desde la etapa de diseño. La im-
portancia de tener en cuenta este objetivo radica en que, para poder asegurar 
un buen comportamiento del edificio, su mantenimiento ha de ser asumible por 
sus responsables. Además, un buen mantenimiento sirve también para alargar la 
vida útil de los edificios. Este objetivo está relacionado con las facetas ambiente 
del hogar y recursos financieros.

Recursos: 

R.5. Diseño para alargar la vida útil.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

Referencias sobre la importancia del mantenimiento y de la valoración de 
los costes de uso y mantenimiento: 

Boselli, T. and R. Dunowicz, La calidad y la conservación de la  ·
vivienda social: bases para el aseguramiento de la sustenta-
bilidad del hábitat. V Encontro Nacional e III Encontro Latino-
Americano sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis, 
Recife, 2009 [26].

Arena, A.P., et al., Análisis del costo del ciclo de vida de es- ·
trategias de diseño conservativo en edificios escolares en 
la ciudad de Mendoza. Avances en Energías Renovables y 
Medio Ambiente, 2000 [27].

Nuevos documentos: 

No es necesaria una documentación específica para incorporar la información 
que justifique el cumplimiento de este objetivo. 

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Explicación: 

La construcción de nuevos edificios necesariamente conlleva efectos molestos 
e inevitables para las personas que están en el entorno de la obra. Por ejem-
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plo es difícil pensar en poder construir un nuevo edificio sin realizar ningún 
movimiento de tierras o excavación. Sin embargo, en el caso de las reformas 
de locales, viviendas, etc. una mejor información sobre el estado actual de la 
construcción a reformar y un diseño pensado para su futura adaptación podría 
reducir significativamente algunos de estos impactos. Si se pudieran diseñar, 
construir y comunicar cómo están hechos los edificios de forma que no hubiera 
que “picar para ver qué hay” el impacto social negativo de las obras se vería 
sensiblemente reducido. Este objetivo está relacionado con las facetas ambiente 
del hogar y medio físico.

Recursos: 

R.5. Diseño para alargar la vida útil.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

Nuevos documentos: 

Plantas generales, alzados y secciones de estructuras básicas (estructura  ·
portante, envolvente e instalaciones). 

Ver descripción en el objetivo 1.8.

1.11.  Optimizar el comportamiento. 

Explicación: 

Este objetivo no sería necesario si la comunicación entre diseñadores, promoto-
res y usuarios de los edificios fuera más fluida, si se incluyeran contenidos en los 
curriculum académicos en la educación obligatoria, sobre cómo han de usarse 
los edificios o se emplearan los edificios como herramientas de aprendizaje 
como sugiere Kathryn B. Janda en su artículo “Los edificios no usan energía: 
la usa la gente” [28]. Janda en su artículo, centrado en la eficiencia energética, 
propone que, así como los arquitectos están recibiendo información sobre como 
diseñar de forma más sostenible, los usuarios también deberían aprender algo 
sobre cómo funcionan los edificios para poder aprovecharlos mejor. Este obje-
tivo está relacionado con las facetas ambiente del hogar, oportunidades para 
obtener nueva información y adquirir nuevas aptitudes y medio físico.

Recursos: 

R.5. Diseño para alargar la vida útil.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

R.3. Redacción de un manual del edificio.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

R.4. Diseño participativo.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.3.
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Nuevos documentos: 

Manual del edificio.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.3.

Memoria del proceso participativo.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.3.

1.12.  Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 
el impacto ambiental y faciliten el transporte.

Explicación: 

La decisión de qué medio de transporte usa cada uno es personal, pero, por 
ejemplo, la posibilidad de usar un aparcamiento para bicicletas en la propia 
parcela puede ayudar a promover su utilización. Decidir si poner o no el apar-
camiento no es tarea sólo del arquitecto, suele ser el promotor quien decide si 
quiere dar ese servicio en su proyecto, pero los arquitectos, sí pueden proponer. 
Y es en ese campo donde se enmarca este objetivo, el de las propuestas, el de 
las decisiones que se pueden incluir en el proyecto y hacia donde se enfocan. 
Otro ejemplo de este tipo de actuación, que el arquitecto puede proponer, es 
la reserva de espacio para la recogida selectiva de basura, o la recogida y al-
macenamiento del agua fría que recorre el circuito de abastecimiento antes de 
que llegue agua caliente a la ducha. 

Recursos: 

R.3. Redacción de un manual del edificio.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

Nuevos documentos: 

Manual del edificio.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

Área de protección 2. Justicia social.b. 

El origen del concepto justicia, y las diferentes formas en las que el concepto ha 
sido entendido a lo largo de la historia hacen que la tarea de proponer una única 
definición de qué se entiende a día de hoy por justicia social no sea sencilla. 
Para poder explicar el empleo del concepto justicia social en esta tesis se ha 
tomado como base las reflexiones vertidas sobre el mismo en los trabajos de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

En el documento de Declaración del día 20 de febrero como Día Mundial de la 
Justicia Social, la Asamblea General de ONU reconoce que el desarrollo social y 
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la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de 
la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo 
social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no 
se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales [29]. 
En este mismo documento se expresa la necesidad de seguir consolidando 
la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y 
promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el 
acceso al bienestar social y la justicia social para todos [29]. El contenido de 
esta declaración otorga a la justicia social un papel sustancial en la construc-
ción de un mundo más seguro y en el que el respeto a los derechos humanos 
y las libertades impere. El desarrollo, para ser sostenible, ha de conseguir una 
estabilidad para la cual la justicia social es un ingrediente indispensable. 

En el informe “Justicia Social en un mundo abierto”, publicado en el año 2006 
por la División de política social y desarrollo del Departamento de asuntos eco-
nómicos y sociales de la ONU, a partir de la realización del Foro internacional 
de desarrollo social, se describe el uso del término justicia social que se ha 
hecho en la ONU desde que apareció por primera vez en los documentos de 
esa institución en la segunda mitad de los años 60 del siglo pasado. 

El término “justicia social” fue acuñado y empleado por primera vez por Luigi 
Taparelli, sacerdote jesuita italiano, que escribió que la justicia social debe igua-
lar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad, 
en su libro “Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos” [30], 
publicado en 1843, en Livorno, Italia. Su aparición en los primeros años de la 
revolución industrial está ligada a los conflictos obreros derivados de la misma y 
posteriormente fue adoptado por pensadores progresistas y activistas políticos 
para definir el objetivo de su lucha contra la explotación capitalista del trabajo. 
Durante la segunda mitad del s. XX fue un concepto central en la ideología de los 
partidos de izquierda y de centro y la esencia de la doctrina socialdemócrata. 

El informe de la ONU del año 2006, sin dar una definición precisa de qué con-
sidera que es la justicia social, sí hace un resumen de las áreas prioritarias de 
actuación relacionadas con la igualdad y la equidad, que son consideradas 
como las bases de lo que se considera justo socialmente.

Estas tres áreas prioritarias son: 

la igualdad de derechos,  ·

la igualdad de oportunidades y  ·

la equidad en las condiciones de vida.  ·

En ese mismo informe se explica que la aplicación de la justicia social requiere 
de un marco geográfico, sociológico, político y cultural en el cual las relaciones 
entre individuos y grupos puedan ser entendidas, evaluadas y caracterizadas 
como justas o injustas [31]. 

En este sentido, la OIT adoptó por unanimidad la “Declaración de la OIT sobre 
la justicia social para una globalización equitativa”, el 10 de junio de 2008. En 
esta declaración se reconoce que la globalización ha supuesto la generaliza-
ción de las relaciones laborales entre empresas y trabajadores de diferentes 
países y por lo tanto ha ampliado, hasta hacerlo único, el marco geográfico y 
sociológico, político y cultural y ha hecho necesaria una revisión del mandato 
de la OIT. Esta Declaración persigue además el objetivo de institucionalizar el 
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concepto de Trabajo Decente, desarrollado por la OIT en 1999, a través del 
compromiso por parte de los países miembros de la aplicación del Programa 
de Trabajo decente en sus países. 

A continuación se describen los objetivos asociados con este área de 
protección. 

2.1. Facilitar el pleno uso (y 1.2.)

Explicación: 

Ver descripción en el objetivo 1.2.

Recursos: 

Ver descripción en el objetivo 1.2.

Nuevos documentos:

Ver descripción en el objetivo 1.2.

2.2. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes locales (y 1.3.)

Explicación: 

Ver descripción en el objetivo 1.3.

Recursos: 

Ver descripción en el objetivo 1.3.

Nuevos documentos:

Ver descripción en el objetivo 1.3.

2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios.

Explicación:

Este objetivo es importante sobre todo en relación con los espacios públicos. 
La cesión de uso de locales y edificios públicos para actividades culturales es 
una actividad que se realiza actualmente en algunas ciudades [32]. Para que este 
tipo de iniciativas se pueda llevar a cabo es obvio que lo fundamental es que 
la Administración responsable del inmueble quiera compartirlo, pero el diseño 
también puede hacer que el uso de una parte de un edificio sea más o menos 
sencillo. Por ejemplo, la posibilidad de acondicionar térmicamente sólo partes 
del edificio, o de ubicar algunos servicios de forma que puedan ser accesibles 
desde el exterior, como por ejemplo, usar los campos de deporte de los colegios 
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durante el fin de semana, sin tener que entrar en el edificio, son soluciones que 
facilitan el uso ampliado de los espacios. 

Recursos: 

R.5. Diseño para alargar la vida útil.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

Referencias de edificios pensados para ser usados por partes: 

Escuela de arte y diseño de Amposta de David Sebastián y  ·
Gerard Puig [33]. 

Nuevos documentos: 

No es necesaria una documentación específica para incorporar la información 
que justifique el cumplimiento de este objetivo. 

2.4. Usar los recursos naturales de forma racional. 

Explicación: 

Este objetivo está incluido en el área de justicia social porque está relacionado 
con el reparto del aprovechamiento de los recursos. 

Se entiende en esta tesis por uso racional aquél que tiene en cuenta aspectos 
como: si los recursos que se están empleando son o no renovables, qué canti-
dad de otros recursos es necesaria para que se puedan extraer, manufacturar 
o transportar, durante cuánto tiempo van a ser empleados, si el empleo que de 
ellos se va a hacer permite que sean recuperados para un nuevo uso posterior, 
si puede ser reemplazado por otro recurso que sí sea renovable. 

Recursos: 

R.6. Análisis de Ciclo de Vida (ACV).  ·

El ACV como metodología de evaluación del impacto ambiental ya se 
está empleando en el sector de la construcción en la actualidad, por 
ejemplo, en las declaraciones ambientales de producto. Para que el ACV 
pueda ser empleado directamente en el diseño de edificios, más allá de la 
selección de materiales o productos, es necesario elaborar herramientas 
que permitan analizar soluciones constructivas completas y avanzar en 
la generación de datos, mediante la evaluación de casos de estudio, que 
puedan alimentar a las propias herramientas. 

Referencias: 

Nemry, F., et al., Environmental improvement potentials of re- ·
sidential buildings (IMPRO-building). JRC report, 2008 [34].

Rivela Carballal, B., Propuesta metodológica de aplicación  ·
sectorial de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para la evalua-
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ción ambiental de la edificación en España, in Construcción 
y tecnología arquitectónicas. 2012, Universidad Politécnica 
de Madrid: España [35].

Rivela Carballal, B., et al., Análisis de Ciclo de Vida para el  ·
ecodiseño del sistema Intemper TF de cubierta ecológica al-
jibe. Materiales de Construccion, 2012 [36].

GlobalEPD: Una Declaración ambiental verificada  · [37].

Gazulla Santos, C., Declaraciones Ambientales de Producto:  ·
instrumento para la mejora de productos, in Doctorat en 
Ciència i Tecnologia Ambientals. 2012, Universitat Autònoma 
de Barcelona: España [38].

Programa DAPcons® Declaración Ambiental de Productos  ·
de Construcción [39].

Proyecto EnerBuiLCA  · [40]

Nuevos documentos: 

No es necesaria una documentación específica para incorporar la información 
que justifique el cumplimiento de este objetivo. 

2.5. Defender el trabajo decente.

Explicación: 

El trabajo decente es según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
a lo que aspiran las personas durante su vida laboral. Es un trabajo que sea 
productivo, que esté retribuido dignamente y que se realice en condiciones 
seguras. También ha de dar protección social a las familias y servir para que 
mejoren las perspectivas de desarrollo personal e integración social. El trabajo 
decente defiende la libertad de expresión, de organización y la participación de 
los empleados en las decisiones que afectan a su vida, así como la igualdad de 
oportunidad y de trato sin distinción de género. 

El trabajo decente está incluido en la agenda de la OIT desde el año 1999 y 
recientemente se ha incorporado como parte del objetivo número 8 de los ob-
jetivos del desarrollo sostenible de la ONU. 

El sector de la construcción ocupa un lugar de especial importancia por la can-
tidad de empleos que crea en el mundo y por las poco decentes condiciones 
de trabajo que se producen en algunos proyectos. La OIT en noviembre de 
2015 celebró una reunión del Foro de diálogo mundial sobre buenas prácticas 
y desafíos en la promoción del trabajo decente en proyectos de construcción 
e infraestructuras.
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Recursos: 

R.7. Redacción de un pliego de condiciones sociales.  ·

Hay una parte de la documentación que se realiza para poder construir 
un proyecto que no habla de cómo es el proyecto sino de cómo ha de 
hacerse. Entre estos documentos se encuentra el pliego de condiciones 
técnicas, que estipula cómo han de realizarse los trabajos de construcción 
desde ese punto de vista, el técnico. 

Para cumplir con este objetivo se propone la redacción de un documen-
to equivalente al de condiciones técnicas que determine cuáles son las 
condiciones sociales, relativas a las condiciones laborales de los trabaja-
dores que participen en el proyecto. El análisis de la forma de incorporar 
criterios sociales en la contratación pública está siendo abordada tanto en 
la Unión Europea como en Administraciones públicas españolas [41]. Las 
experiencias en estas Administraciones locales están centrándose en la 
integración de colectivos en riesgo social, en favorecer la contratación de 
personas en situación de desempleo y en que se lleven a cabo programas 
de inserción sociolaboral, pero podrían ampliarse y al igual que con el 
diseño universal conseguir unas condiciones que sirvan para todos.

Referencias de informes y artículos sobre el trabajo decente: 

OIT, Trabajo decente. Memoria del Director General a la 87ª  ·
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 1999, 
Ginebra [42]. 

Ghai, D., Trabajo decente. Concepto e indicadores. Revista  ·
Internacional del trabajo, 2003 [43].

Nuevos documentos: 

Pliego de condiciones sociales.  ·

La redacción de un modelo de pliego de este tipo, aplicable a la contra-
tación de trabajos del sector de la construcción podría formar parte de la 
línea futura de investigación de esta tesis relativa al desarrollo de criterios 
de contratación pública a partir de los objetivos sociales propuestos. 

Área de protección 3. Comportamiento del sector de la construcciónc. 

La consecución de algunos de los objetivos sociales propuestos en esta tesis no 
será posible sin la implicación de los diferentes actores sociales involucrados en 
todo el ciclo de vida del edificio. En este sentido es necesario que las decisiones 
que se tomen en los diferentes ámbitos en que se desarrollan los proyectos de 
arquitectura estén basadas en criterios de sostenibilidad y persigan también 
objetivos de sostenibilidad social. 

A continuación se describen los objetivos asociados a este área de 
protección.
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3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética 
y socialmente responsable de los actores.

Explicación: 

Sólo es posible que los edificios se diseñen, se construyan y se usen de forma 
sostenible si los actores sociales que intervienen en las distintas fases también 
persiguen este objetivo.

Recursos: 

R.7. Redacción de un pliego de condiciones sociales.  ·

Ver descripción en el objetivo 2.5.

Nuevos documentos: 

1. Pliego de condiciones sociales.  ·

Ver descripción en el objetivo 2.5.

3.2. Extender la vida útil del edificio (y 1.8.) 

Explicación: 

Ver descripción en el objetivo 1.8.

Recursos: 

Ver descripción en el objetivo 1.8.

Nuevos documentos:

Ver descripción en el objetivo 1.8.

3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

Explicación: 

El seguimiento de la calidad del proyecto durante todo su desarrollo es un re-
quisito fundamental para conseguir que se cumplan los objetivos del proyecto. 
La fase de diseño es crucial para establecer esos mecanismos de control que 
son necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

Recursos: 

R.8. Diseño integrado. ·
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El diseño integrado comienza antes de que se realice el primer croquis del 
edificio. Su cometido es coordinar a los actores que van a participar en 
el diseño del proyecto arquitectónico, es decir, a arquitectos, ingenieros, 
promotores, consultores, etc. y conseguir que las tareas que realizan de 
forma independiente consigan cumplir con los objetivos del proyecto de 
la forma más efectiva. 

Referencias: 

Häkkinen, T., Sustainability and performance assessment and  ·
benchmarking of building - Final report. 2012, VTT Technology: 
Espoo. Páginas 138-143 [44]

Nuevos documentos: 

No es necesaria una documentación específica para incorporar la información 
que justifique el cumplimiento de este objetivo. 

3.4. Minimizar el coste de mantenimiento (y 1.9.)

Explicación: 

Ver descripción en el objetivo 1.9.

Recursos: 

Ver descripción en el objetivo 1.9.

Nuevos documentos:

Ver descripción en el objetivo 1.9.

3.5. Minimizar el impacto de la obra (y 1.10.)

Explicación: 

Ver descripción en el objetivo 1.10.

Recursos: 

Ver descripción en el objetivo 1.10.

Nuevos documentos:

Ver descripción en el objetivo 1.10.
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3.6. Optimizar el comportamiento (y 1.11.)

Explicación: 

Ver descripción en el objetivo 1.11.

Recursos: 

Ver descripción en el objetivo 1.11.

Nuevos documentos:

Ver descripción en el objetivo 1.11.

3.7. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espacios 
compartidos, alquiler de espacios, etc. (y 2.3.)

Explicación: 

Ver descripción en el objetivo 2.3.

Recursos: 

Ver descripción en el objetivo 2.3.

Nuevos documentos:

Ver descripción en el objetivo 2.3.

3.8. Usar los recursos naturales de forma racional (y 2.4.)

Explicación: 

Ver descripción en el objetivo 2.4.

Recursos: 

Ver descripción en el objetivo 2.4.

Nuevos documentos:

Ver descripción en el objetivo 2.4.
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3.9. Defender el trabajo decente (y 2.5.)

Explicación: 

Ver descripción en el objetivo 2.5.

Recursos: 

Ver descripción en el objetivo 2.5.

Nuevos documentos:

Ver descripción en el objetivo 2.5.

3.10.  Valorar la innovación.

Explicación: 

La innovación implica asumir riesgos, pero su labor es crucial en el avance hacia 
una arquitectura más sostenible y en la mejora de la calidad de la construcción 
[45]. Este objetivo persigue que la pregunta ¿podemos hacer esto mejor que la 
última vez? sea parte del proceso de diseño en cualquier proyecto. Al igual que, 
para el mejor aprovechamiento de los edificios, la comunicación de las innova-
ciones a los promotores y usuarios es fundamental para que sus efectos puedan 
ser disfrutados y valorados positivamente. La incorporación de los resultados de 
las investigaciones científicas en el diseño es una tarea pendiente en el sector 
de la construcción. La comunicación entre investigadores y diseñadores tiene 
que mejorar. Es necesario, desde el ámbito científico, un esfuerzo para hacer 
comprensibles los resultados de sus trabajos de investigación.

Recursos: 

R.3. Redacción de un manual del edificio.  ·

Ver descripción en el objetivo 1.5.

Documentación: 

Manual del edificio. ·

 Ver descripción en el objetivo 1.5.
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conclusIonese.5. 

En este capítulo cubre un vacío en la investigación sobre sostenibilidad en el sector de la construcción 
con la presentación de un marco conceptual, consistente en la determinación de una manera de en-
tender el desarrollo sostenible y una definición de las áreas de protección que pueden ser preservadas 
al diseñar proyectos arquitectónicos. Estas áreas son: 

la calidad de vida,  ·

la justicia social y  ·

el comportamiento del sector de la construcción.  ·

A partir del análisis de los trabajos de investigación y los sistemas de evaluación estudiados en el 
capítulo precedente se plantean unos objetivos de sostenibilidad social, que los arquitectos pueden 
introducir en su manera de concebir los proyecto arquitectónicos y cuya consecución contribuye a la 
preservación de las áreas de protección determinadas previamente. 

Se han planteado objetivos, y no indicadores de comportamiento porque los primeros pueden ser 
perseguidos desde el comienzo del proyecto arquitectónico. Esta circunstancia evita que el carácter 
de prototipo de los edificios, que dificulta el aprovechamiento de las evaluaciones una vez que el edi-
ficio está construido, se convierta en un problema para la inclusión de criterios de sostenibilidad en el 
diseño arquitectónico. 

Los objetivos de sostenibilidad social planteados son los siguientes: 

Facilitar el disfrute del espacio exterior. ·

Facilitar el pleno uso. ·

Tener en cuenta la opinión de los residentes locales. ·

Favorecer la libertad de relación con los vecinos.  ·

Facilitar la limpieza. ·

Facilitar el mantenimiento. ·

Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por parte del usuario. ·

Extender la vida útil del edificio. ·

Minimizar el coste de mantenimiento. ·

Minimizar el impacto de la obra. ·

Optimizar el comportamiento. ·

Facilitar la adopción de conductas que disminuyan el impacto  ·
ambiental.

Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espacios compartidos,  ·
alquiler de espacios, etc.

Usar los recursos naturales de forma racional. ·
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Defender el trabajo decente. ·

Establecer un compromiso de comportamiento ética y socialmente res- ·
ponsable de los actores.

Controlar la calidad del proceso de proyecto ·

Valorar la innovación. ·

Los trabajos de investigación sobre la integración de la sostenibilidad en el sector de la construcción, 
han identificado, que una de las barreras que dificulta esa integración es la falta de conocimientos 
y herramientas por parte de los arquitectos. Para contribuir a reducir esta barrera, se ha añadido en 
este capítulo una serie de recursos y referencias que puedan ayudar a los arquitectos a incorporar los 
objetivos a su trabajo. Los recursos son propuestos son: el diseño bioclimático, el diseño universa, la 
redacción de un manual del edificio, el diseño participativo, el diseño para alargar la vida útil, el Análisis 
de Ciclo de Vida, la redacción de un pliego de condiciones sociales y el diseño integrado. 
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capÍtulo f 
 método para la IncorporacIón 

 de los objetIvos de sostenIbIlIdad socIal 
al dIseño de proyectos arquItectónIcos

En este capítulo se realiza una síntesis de las propuestas 
de sistematización y de objetivos de sostenibilidad social 
para conformar un método. La aplicación de este método 
permitirá incorporar los objetivos de sostenibilidad social 
en el diseño de proyectos arquitectónicos. 

El método consiste en la definición de unas fases de desa-
rrollo del proyecto, compuestas a su vez por unas tareas 
y el establecimiento de una correspondencia entre la tarea 
a realizar y el objetivo social que ha de ser considerado en 
cada una de ellas. Además se plantea el empleo de una 
serie de recursos que pueden ser empleados para llevar a 
cabo esta consideración y se especifican los documentos 
en los que se ha de plasmar la información relativa a la 
ejecución de dicha tarea, de tal forma que se pueda incluir 
el contenido concerniente a la manera en que se ha tenido 
en cuenta el objetivo social.
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fases, tareas y objetIvosf.1. 

La finalidad de esta tesis es realizar una investigación cuyo resultado pueda ayudar a los arquitectos a 
diseñar edificios socialmente más sostenibles. Para poder conseguir este propósito se ha identificado 
una serie de objetivos sociales a cuya consecución puede colaborar el diseño de proyectos arquitec-
tónicos y se han analizado las fases y tareas que han de desarrollarse según la regulación española 
para diseñar y poder construir un edificio. 

El análisis de las fases y tareas ha sido realizado para poder proponer una sistematización en las ta-
reas, que permitiera parcelar el trabajo en actividades más definidas, que pudieran ser llevadas a cabo 
teniendo en cuenta los objetivos sociales de forma más concreta. A las tareas cuya ejecución está 
regulada, se han añadido nuevas fases y tareas provenientes de los proyectos de investigación sobre 
la integración de la sostenibilidad en el trabajo de diseño llevado a cabo por los arquitectos. 

recursos y documentosf.2. 

Uno de los problemas identificados en el proyecto SUSPROC es la falta de formación de los arquitectos 
sobre edificios sostenibles [1]. En este proyecto se explica que esto es en parte debido a que no existe 
un consenso sobre cómo ha de ser un edificio para poder ser considerado sostenible. A esta cuestión 
podría responderse diciendo que un edificio sostenible es aquel que cumple con la función para la que 
fue diseñado de tal manera que su impacto ambiental a lo largo de su vida es el mínimo posible y que 
los beneficios económicos y sociales son máximos. Pero este tipo de respuesta no es de gran ayuda 
en el momento de diseñar un edificio. El carácter sostenible o insostenible de una solución construc-
tiva es contextual y, dependiendo de dónde, cuándo, por quién, durante cuánto tiempo, etc. va a ser 
usada la misma solución, podría recibir ambos calificativos. Por este motivo esta tesis no pretende dar 
soluciones concretas, sino indicar un camino. Este camino es el principio de un desarrollo posterior 
en el que se deberán formular criterios de diseño que maximicen los beneficios sociales y diseñar 
indicadores que permitan medirlo.

Para empezar a avanzar, la tesis propone una serie de recursos que pueden servir de ayuda a los ar-
quitectos, para que contemplen en sus diseños los objetivos sociales que se han identificado. Entre los 
recursos propuestos hay estrategias de diseño, herramientas metodológicas, estrategias para comu-
nicar el funcionamiento de los edificios a sus usuarios de forma más efectiva etc. La tabla F.1 recoge 
el listado de los recursos propuestos: 

Listado de recursos

R.1 Diseño bioclimático.

R.2. Diseño universal. 

R.3. Redacción de un manual del edificio.

R.4. Diseño participativo.

R.5. Diseño para alargar la vida útil.

R.6. Análisis de Ciclo de Vida.

R.7. Redacción de un pliego de condiciones sociales.

R.8. Diseño integrado.

Tabla F.1. Listado de recursos.
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Los recursos planteados presentan un grado de desarrollo metodológico desigual: 

algunos, como por ejemplo el diseño bioclimático, están plenamente de- ·
sarrollados y se emplean en algunos proyectos habitualmente,

otros, como el diseño participativo o el ACV, se emplean habitualmente  ·
en otros ámbitos, pero su uso no está tan extendido en el diseño de 
edificios,

finalmente, hay otros recursos que habrían de ser desarrollados, como la  ·
redacción de un pliego de condiciones sociales o el diseño para alargar 
el ciclo de vida. Estos últimos serán incluidos como futuras líneas de 
investigación. 

El método para la integración de los objetivos sociales en las tareas de diseño se completa con una 
propuesta de documentación complementaria. Esta documentación, surge del análisis de cuáles de 
los contenidos, necesarios para contar de qué forma se están tomando en consideración los objetivos 
sociales, no tienen cabida en los documentos que se elaboran actualmente. Para ello, se ha realizado 
un análisis en el que se ha asignado a cada tarea:

el documento previsto por el CTE para su cumplimiento, ·

aquel, de entre los previstos en el CTE, en el que podría incluirse la infor- ·
mación relativa al cumplimiento del objetivo, o

en los casos en que dicho documento no exista, se ha propuesto uno  ·
nuevo. 

La intención de este trabajo es integrar, en la medida de lo posible, la plasmación de la consecución de 
los objetivos en los documentos que ya se realizan para minimizar el aumento en la carga de trabajo 
de los diseñadores. 

Para explicar cómo se relacionan las tareas, los objetivos, los recursos y los documentos se ha orga-
nizado la información en una tabla por fase de diseño. La estructura de las tablas es la siguiente: las 
tablas están organizadas en 5 columnas correspondientes, de izquierda a derecha, a la fase de diseño 
y las tareas, la documentación que requiere el CTE para cada tarea, los nuevos documentos necesarios 
para integrar los objetivos, los recursos y los objetivos sociales. 

En las tablas (ver páginas 160-183)  se puede observar que no hay siempre un solo recurso para cada ob-
jetivo y que los nuevos documentos también pueden ser empleados para definir más de un objetivo.
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FASE A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y 
CONDICIONES PARA LA SOLUCIÓN  

Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

A.1. Determinar y describir el problema a resolver o la 
idea de proyecto. 

Memoria descriptiva.
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

A.2. Diseñar el plan de acción basado en la estrategia 
y la visión del negocio. 

Memoria descriptiva.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones). 

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil. 

2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-
cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
2.5. Defender el trabajo decente.

A.3. Determinar y describir la forma en que los prin-
cipios de la sostenibilidad son entendidos dentro 
del proyecto.

Memoria descriptiva.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

- R.8. Diseño integrado. 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

A.4. Recoger los datos que permitan identificar al 
promotor, el proyectista y otros técnicos.

Memoria descriptiva. Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

A.5. Determinar las necesidades de los promotores y 
los usuarios y los criterios de diseño.

Memoria descriptiva.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

A.6. Determinar la mejor solución en cuanto a locali-
zación, volumen construido y presupuesto. 

Memoria descriptiva.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.11. Minimizar el impacto de la obra.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

A.7. Diseñar los objetivos de: comportamiento del 
edificio, impacto ambiental, impacto económico 
e impacto social, y los indicadores que serán 
empleados para medirlos. 

Memoria descriptiva.
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

A.8. Determinar las reglas de contratación y estable-
cer los criterios que se valorarán en las ofertas 
recibidas.

Memoria descriptiva.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
2.5. Defender el trabajo decente.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

Tabla F.2. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase 
A. Formulación del problema y condiciones para la solución.
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FASE A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y 
CONDICIONES PARA LA SOLUCIÓN  

Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

A.1. Determinar y describir el problema a resolver o la 
idea de proyecto. 

Memoria descriptiva.
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

A.2. Diseñar el plan de acción basado en la estrategia 
y la visión del negocio. 

Memoria descriptiva.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones). 

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil. 

2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-
cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
2.5. Defender el trabajo decente.

A.3. Determinar y describir la forma en que los prin-
cipios de la sostenibilidad son entendidos dentro 
del proyecto.

Memoria descriptiva.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

- R.8. Diseño integrado. 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

A.4. Recoger los datos que permitan identificar al 
promotor, el proyectista y otros técnicos.

Memoria descriptiva. Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

A.5. Determinar las necesidades de los promotores y 
los usuarios y los criterios de diseño.

Memoria descriptiva.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

A.6. Determinar la mejor solución en cuanto a locali-
zación, volumen construido y presupuesto. 

Memoria descriptiva.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.11. Minimizar el impacto de la obra.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

A.7. Diseñar los objetivos de: comportamiento del 
edificio, impacto ambiental, impacto económico 
e impacto social, y los indicadores que serán 
empleados para medirlos. 

Memoria descriptiva.
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

A.8. Determinar las reglas de contratación y estable-
cer los criterios que se valorarán en las ofertas 
recibidas.

Memoria descriptiva.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
2.5. Defender el trabajo decente.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

Tabla F.2. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase 
A. Formulación del problema y condiciones para la solución.
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FASE B. ESTUDIO PREVIO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

B.1. Comprobar que las necesidades de los promoto-
res y usuarios descritas en A.5 y que los objetivos 
de A.7. resuelven el problema descrito en A.1.

- - - No implica diseño por lo que no se aplican los objetivos.

B.2. Plantear el programa técnico a partir de las 
necesidades descritas en A.5.

Memoria descriptiva.

- R.1 Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

B.3. Expresar las ideas que desarrollan el encargo de 
modo elemental y esquemático, mediante croquis 
o dibujos, a escala o sin ella.

Memoria descriptiva. - - No implica diseño por lo que no se aplican los objetivos.

B.4. Estimar el coste económico del proyecto. Memoria descriptiva. -
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

B.5. Planificar el trabajo durante el proyecto. Memoria descriptiva. - R.8. Diseño integrado. 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

Tabla F.3. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase B. Estudio previo.

FASE C. ANTEPROYECTO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

C.1. Diseñar la estrategia funcional. Memoria descriptiva.

Plano de estrategia funcional. R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo. 1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos.

Plano de estrategia funcional.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.8. Extender la vida útil del edificio. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

C.2. Justificar las características del suelo y los 
parámetros a considerar para el cálculo de la 
parte del sistema estructural correspondiente a la 
cimentación.

Memoria descriptiva.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.
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FASE B. ESTUDIO PREVIO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

B.1. Comprobar que las necesidades de los promoto-
res y usuarios descritas en A.5 y que los objetivos 
de A.7. resuelven el problema descrito en A.1.

- - - No implica diseño por lo que no se aplican los objetivos.

B.2. Plantear el programa técnico a partir de las 
necesidades descritas en A.5.

Memoria descriptiva.

- R.1 Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

B.3. Expresar las ideas que desarrollan el encargo de 
modo elemental y esquemático, mediante croquis 
o dibujos, a escala o sin ella.

Memoria descriptiva. - - No implica diseño por lo que no se aplican los objetivos.

B.4. Estimar el coste económico del proyecto. Memoria descriptiva. -
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

B.5. Planificar el trabajo durante el proyecto. Memoria descriptiva. - R.8. Diseño integrado. 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

Tabla F.3. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase B. Estudio previo.

FASE C. ANTEPROYECTO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

C.1. Diseñar la estrategia funcional. Memoria descriptiva.

Plano de estrategia funcional. R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo. 1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos.

Plano de estrategia funcional.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.8. Extender la vida útil del edificio. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

C.2. Justificar las características del suelo y los 
parámetros a considerar para el cálculo de la 
parte del sistema estructural correspondiente a la 
cimentación.

Memoria descriptiva.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.
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FASE C. ANTEPROYECTO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

C.3. Diseñar la estrategia estructural. Memoria descriptiva.

Plano de estrategia estructural. R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

Plano de estrategia estructural.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.8. Extender la vida útil del edificio .

Plano de estrategia estructural.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

C.4. Diseñar la estrategia constructiva. Memoria descriptiva.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.5. Facilitar la limpieza.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

Plano de estrategia 
constructiva. 

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio. 

Plano de estrategia 
constructiva.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plano de estrategia 
constructiva.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Plano de estrategia 
constructiva.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
2.5. Defender el trabajo decente.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

- R.8. Diseño integrado 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

- R.4. Diseño participativo. 3.10. Valorar la innovación.

C.5. Diseñar la estrategia energética. Memoria descriptiva.

Plano de estrategia energética. R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio. R.3. Manual del edificio. 1.6. Facilitar el mantenimiento.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plano de estrategia energética. 
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo. 3.10. Valorar la innovación.
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FASE C. ANTEPROYECTO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

C.3. Diseñar la estrategia estructural. Memoria descriptiva.

Plano de estrategia estructural. R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

Plano de estrategia estructural.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.8. Extender la vida útil del edificio .

Plano de estrategia estructural.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

C.4. Diseñar la estrategia constructiva. Memoria descriptiva.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.5. Facilitar la limpieza.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

Plano de estrategia 
constructiva. 

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio. 

Plano de estrategia 
constructiva.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plano de estrategia 
constructiva.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Plano de estrategia 
constructiva.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
2.5. Defender el trabajo decente.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

- R.8. Diseño integrado 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

- R.4. Diseño participativo. 3.10. Valorar la innovación.

C.5. Diseñar la estrategia energética. Memoria descriptiva.

Plano de estrategia energética. R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio. R.3. Manual del edificio. 1.6. Facilitar el mantenimiento.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plano de estrategia energética. 
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo. 3.10. Valorar la innovación.
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FASE C. ANTEPROYECTO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

C.6. Hacer un avance de presupuesto con estimación 
global.

Memoria descriptiva.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
2.5. Defender el trabajo decente.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

C.7. Croquizar las soluciones propuestas para las 
distintas estrategias hasta que se consiga resolver 
todos los problemas de acuerdo con los  demás 
actores del proceso. 

Memoria descriptiva.
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Tabla F.4. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase C. Anteproyecto.

FASE D. PROYECTO BÁSICO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

D.1. Diseñar la geometría del edificio, su volumen, las 
superficies útiles y construidas, los accesos y la 
evacuación.

Memoria descriptiva.

Plano de situación y plano de 
emplazamiento.

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Plantas generales. 
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

Plantas generales y secciones.
Plano de uso temporal del 

edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

D.2. Determinar la forma en que va a llevarse a cabo 
el cumplimiento del CTE y otras normativas 
específicas, las normas de disciplina urbanística, 
las ordenanzas municipales, la edificabilidad, la 
funcionalidad, etc. Establecer las limitaciones de 
uso del edificio en su conjunto y de cada una de 
sus dependencias e instalaciones. 

Memoria descriptiva.

Plano de situación y plano de 
emplazamiento.

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Plano de emplazamiento, 
plantas generales, alzados 
y secciones. 

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

-
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Plantas generales. - R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

Plantas generales, alzados y 
secciones.

- R.3. Manual del edificio. 1.5. Facilitar la limpieza.

Plantas generales, alzados y 
secciones.

- R.3. Manual del edificio. 1.6. Facilitar el mantenimiento.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones). 

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio.

Plantas generales, alzados y 
secciones.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

Plantas generales y secciones.
Plano de uso temporal del 

edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

-
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo. 3.10. Valorar la innovación.
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FASE C. ANTEPROYECTO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

C.6. Hacer un avance de presupuesto con estimación 
global.

Memoria descriptiva.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
2.5. Defender el trabajo decente.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

C.7. Croquizar las soluciones propuestas para las 
distintas estrategias hasta que se consiga resolver 
todos los problemas de acuerdo con los  demás 
actores del proceso. 

Memoria descriptiva.
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Tabla F.4. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase C. Anteproyecto.

FASE D. PROYECTO BÁSICO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

D.1. Diseñar la geometría del edificio, su volumen, las 
superficies útiles y construidas, los accesos y la 
evacuación.

Memoria descriptiva.

Plano de situación y plano de 
emplazamiento.

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Plantas generales. 
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

Plantas generales y secciones.
Plano de uso temporal del 

edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

D.2. Determinar la forma en que va a llevarse a cabo 
el cumplimiento del CTE y otras normativas 
específicas, las normas de disciplina urbanística, 
las ordenanzas municipales, la edificabilidad, la 
funcionalidad, etc. Establecer las limitaciones de 
uso del edificio en su conjunto y de cada una de 
sus dependencias e instalaciones. 

Memoria descriptiva.

Plano de situación y plano de 
emplazamiento.

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Plano de emplazamiento, 
plantas generales, alzados 
y secciones. 

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

-
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Plantas generales. - R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

Plantas generales, alzados y 
secciones.

- R.3. Manual del edificio. 1.5. Facilitar la limpieza.

Plantas generales, alzados y 
secciones.

- R.3. Manual del edificio. 1.6. Facilitar el mantenimiento.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones). 

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio.

Plantas generales, alzados y 
secciones.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

Plantas generales y secciones.
Plano de uso temporal del 

edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

-
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo. 3.10. Valorar la innovación.
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FASE D. PROYECTO BÁSICO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

D.3. Definir las prestaciones para cada uno de los 
requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE. Se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que 
superen los umbrales establecidos en el CTE y 
aquellas que cumplan con los objetivos estableci-
dos en A.7. 

Memoria descriptiva.

Plano de situación y plano de 
emplazamiento.

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Plano de emplazamiento, 
plantas generales, alzados 
y secciones. 

-
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

Plantas generales. - R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

Plantas generales, alzados y 
secciones.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.5. Facilitar la limpieza.

Texto que describa la forma en 
el usuario podrá ajustar las 
condiciones de confort. 

- R.3. Manual del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones). 

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio. 

- Calendario de mantenimiento.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plantas generales y secciones.
Plano de uso temporal del 

edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

Texto que describa cómo se ha 
tenido en cuenta el ACV.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

D.4. Determinar de manera general los parámetros 
que determinan las previsiones técnicas a con-
siderar en el proyecto respecto a los sistemas: 
estructural (cimentación, estructura portante y 
estructura horizontal), de compartimentación, 
envolvente, de acabados, de acondicionamiento 
ambiental y el de servicios.wwderar en el proyecto 
respecto a los sistemas: 

Memoria descriptiva.

Plano de emplazamiento, 
plantas generales, alzados 
y secciones. 

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Plano de emplazamiento, 
plantas generales, alzados 
y secciones. 

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

-
Memoria con las conclusiones 

del diseño participativo.
R.4. Diseño participativo.

1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 
locales.

Plantas generales. - R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

Plantas generales, alzados y 
secciones.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.5. Facilitar la limpieza.

Texto que describa la forma en 
el usuario podrá ajustar las 
condiciones de confort. 

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio.

- Calendario de mantenimiento.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.
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FASE D. PROYECTO BÁSICO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

D.3. Definir las prestaciones para cada uno de los 
requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE. Se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que 
superen los umbrales establecidos en el CTE y 
aquellas que cumplan con los objetivos estableci-
dos en A.7. 

Memoria descriptiva.

Plano de situación y plano de 
emplazamiento.

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Plano de emplazamiento, 
plantas generales, alzados 
y secciones. 

-
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

Plantas generales. - R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

Plantas generales, alzados y 
secciones.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.5. Facilitar la limpieza.

Texto que describa la forma en 
el usuario podrá ajustar las 
condiciones de confort. 

- R.3. Manual del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones). 

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio. 

- Calendario de mantenimiento.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plantas generales y secciones.
Plano de uso temporal del 

edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

Texto que describa cómo se ha 
tenido en cuenta el ACV.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

D.4. Determinar de manera general los parámetros 
que determinan las previsiones técnicas a con-
siderar en el proyecto respecto a los sistemas: 
estructural (cimentación, estructura portante y 
estructura horizontal), de compartimentación, 
envolvente, de acabados, de acondicionamiento 
ambiental y el de servicios.wwderar en el proyecto 
respecto a los sistemas: 

Memoria descriptiva.

Plano de emplazamiento, 
plantas generales, alzados 
y secciones. 

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Plano de emplazamiento, 
plantas generales, alzados 
y secciones. 

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

-
Memoria con las conclusiones 

del diseño participativo.
R.4. Diseño participativo.

1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 
locales.

Plantas generales. - R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

Plantas generales, alzados y 
secciones.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.5. Facilitar la limpieza.

Texto que describa la forma en 
el usuario podrá ajustar las 
condiciones de confort. 

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio.

- Calendario de mantenimiento.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.
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FASE D. PROYECTO BÁSICO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

D.4. Determinar de manera general los parámetros 
que determinan las previsiones técnicas a con-
siderar en el proyecto respecto a los sistemas: 
estructural (cimentación, estructura portante y 
estructura horizontal), de compartimentación, 
envolvente, de acabados, de acondicionamiento 
ambiental y el de servicios.wwderar en el proyecto 
respecto a los sistemas: 

Memoria descriptiva.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones) 
y plano de uso temporal del 
edificio.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento.

Plantas generales, alzados y 
secciones.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

Plantas generales y secciones.
Plano de uso temporal del 

edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

Texto que describa cómo se ha 
tenido en cuenta el ACV en 
la selección de las estrate-
gias para el cumplimiento 
de las prestaciones.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

D.5. Decidir los recursos energéticos a emplear. -

Plantas generales, alzados 
y secciones y texto que 
describa cómo se ha tenido 
en cuenta el ACV.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

D.6. Determinar la forma en que va a llevarse a cabo 
el cumplimiento del CTE en relación con las 
exigencias básicas del CTE sobre la seguridad en 
caso de incendio.

Memoria descriptiva.

Plantas generales, alzados 
y secciones y texto que 
describa cómo se ha tenido 
en cuenta el ACV.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

D.7. Valorar económicamente el coste de la eje-
cución material y del mantenimiento de la obra 
proyectada.

Memoria descriptiva. - - - No implica diseño por lo que no se aplican los objetivos.

Tabla F.5. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase D. Proyecto básico.

FASE E. PROYECTO DE EJECUCIÓN Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

E.1. Diseñar los detalles y especificaciones de todos 
los materiales, elementos, sistemas constructivos 
y equipos. 

Memoria constructiva.
Planos de detalle de los 

elementos, sistemas cons-
tructivos y equipos.

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Manual del edificio.
1.2. Facilitar el pleno uso.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones). 

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio. 

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.10. Minimizar el impacto de la obra.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.11. Optimizar el comportamiento. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.
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FASE D. PROYECTO BÁSICO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

D.4. Determinar de manera general los parámetros 
que determinan las previsiones técnicas a con-
siderar en el proyecto respecto a los sistemas: 
estructural (cimentación, estructura portante y 
estructura horizontal), de compartimentación, 
envolvente, de acabados, de acondicionamiento 
ambiental y el de servicios.wwderar en el proyecto 
respecto a los sistemas: 

Memoria descriptiva.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones) 
y plano de uso temporal del 
edificio.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento.

Plantas generales, alzados y 
secciones.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

Plantas generales y secciones.
Plano de uso temporal del 

edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

Texto que describa cómo se ha 
tenido en cuenta el ACV en 
la selección de las estrate-
gias para el cumplimiento 
de las prestaciones.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

D.5. Decidir los recursos energéticos a emplear. -

Plantas generales, alzados 
y secciones y texto que 
describa cómo se ha tenido 
en cuenta el ACV.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

D.6. Determinar la forma en que va a llevarse a cabo 
el cumplimiento del CTE en relación con las 
exigencias básicas del CTE sobre la seguridad en 
caso de incendio.

Memoria descriptiva.

Plantas generales, alzados 
y secciones y texto que 
describa cómo se ha tenido 
en cuenta el ACV.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

D.7. Valorar económicamente el coste de la eje-
cución material y del mantenimiento de la obra 
proyectada.

Memoria descriptiva. - - - No implica diseño por lo que no se aplican los objetivos.

Tabla F.5. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase D. Proyecto básico.

FASE E. PROYECTO DE EJECUCIÓN Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

E.1. Diseñar los detalles y especificaciones de todos 
los materiales, elementos, sistemas constructivos 
y equipos. 

Memoria constructiva.
Planos de detalle de los 

elementos, sistemas cons-
tructivos y equipos.

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Manual del edificio.
1.2. Facilitar el pleno uso.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones). 

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio. 

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.10. Minimizar el impacto de la obra.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.11. Optimizar el comportamiento. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.



172

capÍtulo f 
método para la IncorporacIón de los objetIvos...

FASE E. PROYECTO DE EJECUCIÓN Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

E.2. Determinar las bases de cálculo y procedimien-
tos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen.

Memoria constructiva. -

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.11. Optimizar el comportamiento. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

E.3. Diseñar los distintos subsistemas de la envolven-
te del edificio, establecer sus bases de cálculo y 
describir su comportamiento frente a: las accio-
nes a las que está sometido (peso propio, viento, 
sismo, etc.), al fuego, la seguridad de uso, la 
evacuación de agua y la humedad.

Memoria constructiva.
Planos de detalle de los 

distintos subsistemas de la 
envolvente.

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Manual del edificio.
1.2. Facilitar el pleno uso.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo. 1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio. 

Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.
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FASE E. PROYECTO DE EJECUCIÓN Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

E.2. Determinar las bases de cálculo y procedimien-
tos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen.

Memoria constructiva. -

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.11. Optimizar el comportamiento. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

-
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

E.3. Diseñar los distintos subsistemas de la envolven-
te del edificio, establecer sus bases de cálculo y 
describir su comportamiento frente a: las accio-
nes a las que está sometido (peso propio, viento, 
sismo, etc.), al fuego, la seguridad de uso, la 
evacuación de agua y la humedad.

Memoria constructiva.
Planos de detalle de los 

distintos subsistemas de la 
envolvente.

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Manual del edificio.
1.2. Facilitar el pleno uso.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo. 1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio. 

Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.
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E.4. Diseñar los elementos de compartimentación y 
especificar: su comportamiento ante el fuego, su 
aislamiento acústico y otras características que 
sean exigibles, en su caso.

Memoria constructiva.
Planos de detalle de 

los elementos de 
compartimentación. 

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones) 
y plano de uso temporal del 
edificio.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-
cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

E.5. Determinar las características y prescripciones 
de los acabados de los paramentos a fin de 
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad 
y habitabilidad.

Memoria constructiva.
Planos de detalle de los acaba-

dos de los paramentos. 

- R.3. Manual del edificio. 1.6. Facilitar el mantenimiento.

Manual del edificio. R.3. Manual del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones) 
y plano de uso temporal del 
edificio.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-
cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.
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FASE E. PROYECTO DE EJECUCIÓN Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

E.4. Diseñar los elementos de compartimentación y 
especificar: su comportamiento ante el fuego, su 
aislamiento acústico y otras características que 
sean exigibles, en su caso.

Memoria constructiva.
Planos de detalle de 

los elementos de 
compartimentación. 

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento. 

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones) 
y plano de uso temporal del 
edificio.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-
cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

E.5. Determinar las características y prescripciones 
de los acabados de los paramentos a fin de 
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad 
y habitabilidad.

Memoria constructiva.
Planos de detalle de los acaba-

dos de los paramentos. 

- R.3. Manual del edificio. 1.6. Facilitar el mantenimiento.

Manual del edificio. R.3. Manual del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones) 
y plano de uso temporal del 
edificio.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-
cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.
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E.6. Diseñar las instalaciones térmicas del edificio 
proyectado y su rendimiento energético, el sumi-
nistro de combustibles, el ahorro de energía y la 
incorporación de energía solar térmica o fotovol-
taica y otras energías renovables.

Memoria constructiva.
Planos de detalle de las insta-

laciones térmicas. 

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio. 

Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

E.7. Determinar las bases de cálculo para cada uno 
de los subsistemas siguientes: protección contra 
incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, 
alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, 
evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventila-
ción, telecomunicaciones, etc. 

Memoria constructiva.

- Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

- Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

- - R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

E.8. Determinar la forma en que va a llevarse a cabo 
el cumplimiento del CTE mediante la justificación 
de las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE en los siguientes aspectos: seguridad 
estructural, seguridad en caso de incendio, se-
guridad de utilización y accesibilidad, salubridad, 
protección contra el ruido y ahorro de energía y 
aquellas que mejoren los niveles exigidos en el 
CTE.

Memoria constructiva.

- - R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

- Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

- Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

- Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio.

- Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.
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E.6. Diseñar las instalaciones térmicas del edificio 
proyectado y su rendimiento energético, el sumi-
nistro de combustibles, el ahorro de energía y la 
incorporación de energía solar térmica o fotovol-
taica y otras energías renovables.

Memoria constructiva.
Planos de detalle de las insta-

laciones térmicas. 

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio. 

Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

E.7. Determinar las bases de cálculo para cada uno 
de los subsistemas siguientes: protección contra 
incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, 
alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, 
evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventila-
ción, telecomunicaciones, etc. 

Memoria constructiva.

- Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

- Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

- - R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

E.8. Determinar la forma en que va a llevarse a cabo 
el cumplimiento del CTE mediante la justificación 
de las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE en los siguientes aspectos: seguridad 
estructural, seguridad en caso de incendio, se-
guridad de utilización y accesibilidad, salubridad, 
protección contra el ruido y ahorro de energía y 
aquellas que mejoren los niveles exigidos en el 
CTE.

Memoria constructiva.

- - R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

- Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

- Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

- Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio.

- Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.
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E.8. Determinar la forma en que va a llevarse a cabo 
el cumplimiento del CTE mediante la justificación 
de las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE en los siguientes aspectos: seguridad 
estructural, seguridad en caso de incendio, se-
guridad de utilización y accesibilidad, salubridad, 
protección contra el ruido y ahorro de energía y 
aquellas que mejoren los niveles exigidos en el 
CTE.

Memoria constructiva.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento.

- - R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

- -
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- - R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

- Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

E.9. Determinar la forma en que va a llevarse a cabo 
el cumplimiento de otros reglamentos obligatorios 
que no hayan sido justificados en la fase anterior, 
y justificar el cumplimiento de los requisitos bási-
cos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica.

Memoria constructiva. - - -
En función del reglamento a que se haga referencia po-

drían ser todos o ninguno.

E.10. Diseñar, definir y justificar los aspectos relativos 
a: información geotécnica, cálculo de la estructu-
ra, instalaciones del edificio, eficiencia energética, 
estudio de impacto ambiental, plan de control de 
calidad y estudio de seguridad y salud o estudio 
básico, en su caso.

Memoria constructiva.
Planos del estudio o estudio 

básico de seguridad y 
salud.

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio.

Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento.
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FASE E. PROYECTO DE EJECUCIÓN Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

E.8. Determinar la forma en que va a llevarse a cabo 
el cumplimiento del CTE mediante la justificación 
de las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE en los siguientes aspectos: seguridad 
estructural, seguridad en caso de incendio, se-
guridad de utilización y accesibilidad, salubridad, 
protección contra el ruido y ahorro de energía y 
aquellas que mejoren los niveles exigidos en el 
CTE.

Memoria constructiva.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

-

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento.

- - R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental.

- -
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-

cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- - R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

- Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

E.9. Determinar la forma en que va a llevarse a cabo 
el cumplimiento de otros reglamentos obligatorios 
que no hayan sido justificados en la fase anterior, 
y justificar el cumplimiento de los requisitos bási-
cos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica.

Memoria constructiva. - - -
En función del reglamento a que se haga referencia po-

drían ser todos o ninguno.

E.10. Diseñar, definir y justificar los aspectos relativos 
a: información geotécnica, cálculo de la estructu-
ra, instalaciones del edificio, eficiencia energética, 
estudio de impacto ambiental, plan de control de 
calidad y estudio de seguridad y salud o estudio 
básico, en su caso.

Memoria constructiva.
Planos del estudio o estudio 

básico de seguridad y 
salud.

- R.1. Diseño bioclimático. 1.1. Facilitar el disfrute del espacio exterior.

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Redacción de un manual del 
edificio.

1.2. Facilitar el pleno uso.

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.4. Favorecer la libertad de relación con los vecinos (con-

vivencia además de la privacidad).

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.6. Facilitar el mantenimiento.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
1.7. Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por 

parte del usuario.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.8. Extender la vida útil del edificio.

Manual del edificio.
R.5. Diseño para alargar la vida 

útil.
1.9. Minimizar el coste de mantenimiento.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.10. Minimizar el impacto de la obra.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones).

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

1.11. Optimizar el comportamiento.
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FASE E. PROYECTO DE EJECUCIÓN Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

E.10. Diseñar, definir y justificar los aspectos relativos 
a: información geotécnica, cálculo de la estructu-
ra, instalaciones del edificio, eficiencia energética, 
estudio de impacto ambiental, plan de control de 
calidad y estudio de seguridad y salud o estudio 
básico, en su caso.

Memoria constructiva.
Planos del estudio o estudio 

básico de seguridad y 
salud.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental, p.ej. equipamiento para bicicle-
tas, plazas de aparcamiento para coches pequeños.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones) 
y plano de uso temporal del 
edificio.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-
cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

E.11. Determinar los contenidos de los pliegos de 
condiciones relativos a: cláusulas administrativas, 
disposiciones generales, disposiciones faculta-
tivas, disposiciones económicas y condiciones 
técnicas particulares.

Memoria constructiva.

Pliegos de cláusulas admi-
nistrativas, disposiciones 
generales, disposiciones 
facultativas, disposiciones 
económicas y condiciones 
técnicas particulares.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
2.5. Defender el trabajo decente.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

- R.8. Diseño integrado. 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

E.12. Desarrollar las mediciones por partidas, agrupa-
das en capítulos, de forma que contengan todas 
las descripciones técnicas necesarias para su 
especificación y valoración.

Memoria constructiva. - - - No implica diseño por lo que no se aplican los objetivos.

E.13. Calcular el presupuesto detallado, incluyendo 
el del control de calidad, el del mantenimiento y 
el del Estudio de Seguridad y Salud, y presentar 
el cuadro de precios agrupado por capítulos y el 
resumen por capítulos, con expresión del valor 
final de ejecución y contrata.

Memoria constructiva. - - - No implica diseño por lo que no se aplican los objetivos.

E.14. Actualizar, si es necesario, el programa del 
edificio para ajustarlo a las necesidades de los 
usuarios y explicar razonadamente los posibles 
cambios con respecto a los objetivos, que se han 
producido durante el diseño.

Memoria constructiva. -
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

E.15. Explicar cómo se han conseguido los objetivos, 
cómo se han seguido los criterios de diseño y 
cómo se han alcanzado las metas recogidas en la 
declaración de objetivos inicial.

Memoria constructiva. -
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

E.16. Indicar las verificaciones y pruebas de servicio 
que deban realizarse para comprobar las presta-
ciones finales del edificio.

Memoria constructiva. - - R.8. Diseño integrado. 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

E.17. Determinar las directrices e instrucciones para 
el cuidado y mantenimiento para alcanzar los 
niveles objetivo de comportamiento del edificio.

Memoria constructiva. -

Manual del edificio.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

E.18. Diseñar la capacitación para los usuarios y el 
personal de mantenimiento.

Memoria constructiva. -

Manual del edificio.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

Tabla F.6. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase E. Proyecto de ejecución.
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FASE E. PROYECTO DE EJECUCIÓN Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

E.10. Diseñar, definir y justificar los aspectos relativos 
a: información geotécnica, cálculo de la estructu-
ra, instalaciones del edificio, eficiencia energética, 
estudio de impacto ambiental, plan de control de 
calidad y estudio de seguridad y salud o estudio 
básico, en su caso.

Memoria constructiva.
Planos del estudio o estudio 

básico de seguridad y 
salud.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida.
1.12. Facilitar la adopción de conductas que disminuyan 

el impacto ambiental, p.ej. equipamiento para bicicle-
tas, plazas de aparcamiento para coches pequeños.

Plantas generales, alzados y 
secciones de estructuras 
básicas (estructura portante, 
envolvente e instalaciones) 
y plano de uso temporal del 
edificio.

R.5. Diseño para alargar la vida 
útil.

2.3. Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espa-
cios compartidos, alquiler de espacios, etc.

- R.6. Análisis de Ciclo de Vida. 2.4. Usar los recursos naturales de forma racional.

Manual del edificio.
R.3. Redacción de un manual 

del edificio.
3.10. Valorar la innovación.

E.11. Determinar los contenidos de los pliegos de 
condiciones relativos a: cláusulas administrativas, 
disposiciones generales, disposiciones faculta-
tivas, disposiciones económicas y condiciones 
técnicas particulares.

Memoria constructiva.

Pliegos de cláusulas admi-
nistrativas, disposiciones 
generales, disposiciones 
facultativas, disposiciones 
económicas y condiciones 
técnicas particulares.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
2.5. Defender el trabajo decente.

Pliego de condiciones sociales.
R.7. Redacción de un pliego de 

condiciones sociales.
3.1. Establecer un compromiso de comportamiento ética y 

socialmente responsable de los actores.

- R.8. Diseño integrado. 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

E.12. Desarrollar las mediciones por partidas, agrupa-
das en capítulos, de forma que contengan todas 
las descripciones técnicas necesarias para su 
especificación y valoración.

Memoria constructiva. - - - No implica diseño por lo que no se aplican los objetivos.

E.13. Calcular el presupuesto detallado, incluyendo 
el del control de calidad, el del mantenimiento y 
el del Estudio de Seguridad y Salud, y presentar 
el cuadro de precios agrupado por capítulos y el 
resumen por capítulos, con expresión del valor 
final de ejecución y contrata.

Memoria constructiva. - - - No implica diseño por lo que no se aplican los objetivos.

E.14. Actualizar, si es necesario, el programa del 
edificio para ajustarlo a las necesidades de los 
usuarios y explicar razonadamente los posibles 
cambios con respecto a los objetivos, que se han 
producido durante el diseño.

Memoria constructiva. -
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

E.15. Explicar cómo se han conseguido los objetivos, 
cómo se han seguido los criterios de diseño y 
cómo se han alcanzado las metas recogidas en la 
declaración de objetivos inicial.

Memoria constructiva. -
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

E.16. Indicar las verificaciones y pruebas de servicio 
que deban realizarse para comprobar las presta-
ciones finales del edificio.

Memoria constructiva. - - R.8. Diseño integrado. 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

E.17. Determinar las directrices e instrucciones para 
el cuidado y mantenimiento para alcanzar los 
niveles objetivo de comportamiento del edificio.

Memoria constructiva. -

Manual del edificio.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

E.18. Diseñar la capacitación para los usuarios y el 
personal de mantenimiento.

Memoria constructiva. -

Manual del edificio.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

Tabla F.6. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase E. Proyecto de ejecución.
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FASE F. EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

F.1. Capacitar a los usuarios. -

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Manual del edificio.
1.2. Facilitar el pleno uso.

F.2. Monitorizar, tanto los indicadores para la evalua-
ción del cumplimiento de los objetivos como la 
retroalimentación de los usuarios.

- - R.8. Diseño integrado 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

F.3. Establecer acciones correctivas, si es necesario. -
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

F.4. Actualizar el plan de operación y cuando éste 
haya sufrido una modificación notable que sugiera 
un gran cambio en el edificio (p. ej. un cambio de 
uso) comenzar otra vez con un nuevo pliego de 
condiciones de sostenibilidad.

-
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Tabla F.7. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase F. Evaluación y ajuste del diseño.
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FASE F. EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO Documentación CTE Nuevos documentos Recursos Objetivos

F.1. Capacitar a los usuarios. -

Memoria con las conclusiones 
del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Manual del edificio.
R.2. Diseño universal y R.3. 

Manual del edificio.
1.2. Facilitar el pleno uso.

F.2. Monitorizar, tanto los indicadores para la evalua-
ción del cumplimiento de los objetivos como la 
retroalimentación de los usuarios.

- - R.8. Diseño integrado 3.3. Controlar la calidad del proceso de proyecto.

F.3. Establecer acciones correctivas, si es necesario. -
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

F.4. Actualizar el plan de operación y cuando éste 
haya sufrido una modificación notable que sugiera 
un gran cambio en el edificio (p. ej. un cambio de 
uso) comenzar otra vez con un nuevo pliego de 
condiciones de sostenibilidad.

-
Memoria con las conclusiones 

del proceso de diseño 
participativo.

R.4. Diseño participativo.
1.3. Favorecer la posibilidad de opinar de los residentes 

locales.

Tabla F.7. Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social a la Fase F. Evaluación y ajuste del diseño.
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guÍa de dIseño de proyectos arquItectónIcos f.3. 

socIalmente sostenIbles para arquItectos

Con el fin de facilitar la aplicación de los resultados de la investigación de la tesis se ha diseñado y de-
sarrollado una página web en la que se recogen las fases, tareas, objetivos, recursos y documentos. 

Objetivos y usuarios previstosa. 

El primer objetivo de la web es facilitar el acceso a los resultados de la tesis. En el futuro se analizará 
la posibilidad de convertirla en un recurso abierto a la participación de otros autores. Se busca que 
esta participación sirva para la recopilación de otros recursos y documentos complementarios a los 
propuestos. El diseño y la programación de la web han sido realizados por Raúl Ortiz. 

El usuario previsto para la web es un arquitecto o técnico relacionado con el sector de la construcción 
e interesado en el desarrollo sostenible del sector. 

Estructura del contenidob. 

La pantalla de inicio contiene el nombre de la guía, un breve texto en el que se explica el origen de la 
web, su contenido y cuál es su uso previsto y la estructura de fases de diseño propuesta en la tesis, 
ver Figura F.1.

Figura F.1. Pantalla de inicio de la web.

A partir de esta pantalla de inicio el usuario puede acceder al contenido de cualquiera de las fases que 
se despliega al hacer “click” sobre el título de la misma, ver Figura F.2.
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Figura F.2. Pantalla con fase desplegada.

La pantalla con la fase desplegada muestra las diferentes tareas a desarrollar y de igual modo que con 
las fases se puede acceder a cada una de las tareas para ver qué objetivos, recursos y documentos 
le corresponden, ver Figura 3. 

Figura F.3. Pantalla con tarea desplegada.

Finalmente, a través del icono “ver recurso” se puede acceder a otra pantalla en la que se encuentran 
los recursos asociados a cada objetivo, ver Figura F.4 En esta pantalla se pueden descargar a través 
del enlace asociado al nombre del documento aquellos documentos cuyo acceso es libre a través de 
Internet. 
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Figura F.4. Pantalla de recursos.

A través del icono  se vuelve a la pantalla anterior donde se encuentran las fases y tareas. 

El acceso a la página web se hace a través de la siguiente dirección: http://ow.ly/Whgyj

conclusIonesf.4. 

La factibilidad de la incorporación de objetivos de sostenibilidad social en el trabajo de desarrollo del 
diseño de proyectos arquitectónicos ha quedado mostrada en este capítulo. 

El desglose de tareas de acuerdo al CTE asegura el cumplimiento del mismo en cuanto al contenido 
del proyecto. 

El diseño y programación de una página web en la que reflejar el contenido del método facilitará su 
uso por parte de los arquitectos. 

http://ow.ly/Whgyj
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bIblIografÍaf.5. 

1. Häkkinen, T., Barriers and drivers for sustainable building. 2012, VTT Technical Research Centre of Finland, 
Espoo, Finland. p. 43.
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capÍtulo g 
 conclusIones y futuras 

lÍneas de InvestIgacIón

En este capítulo se van a exponer las conclusiones alcan-
zadas tras el desarrollo de esta tesis doctoral y las futuras 
líneas de investigación. En el primer apartado del capítulo 
se van a recoges las conclusiones siguiendo el orden que se 
describe a continuación; primero las conclusiones sobre la 
hipótesis, después las conclusiones sobre los objetivos de 
la tesis y finalemente aquellas sobre los resultados obteni-
dos durante la elaboración de la investigación.

En el segundo apartado de este capítulo se recoge una 
propuesta de futuras líneas de investigación que servirían 
para continuar el camino emprendido por esta tesis.
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conclusIonesg.1. 

El trabajo de investigación realizado en esta tesis ha dado como fruto la propuesta de un método para 
incorporar objetivos de sostenibilidad social en el diseño de proyectos arquitectónicos. El método 
propuesto sirve como guía, para los arquitectos que quieran incluir la toma en consideración de estos 
objetivos, ya que recoge todas las tareas y documentos exigidos por la regulación española sobre cons-
trucción de edificios. La propuesta de objetivos de sostenibilidad social, se basa en la incorporación del 
Enfoque de Ciclo de Vida (ECV), como punto de partida para el abordaje del diseño de edificios y ha 
sido elaborada a partir de la selección de aquellos conceptos, de entre los evaluados en los trabajos de 
investigación y los sistemas de evaluación de la sostenibilidad de los edificios, en los que el arquitecto 
tiene capacidad de actuación a través del desarrollo de su labor profesional y que además suponen 
una mejora en el comportamiento del edificio con respecto al mínimo establecido por la regulación 
española. La proposición de este método es la muestra del cumplimiento del objetivo principal de esta 
tesis, proponer una forma de incorporar el ECV y los objetivos sociales en la toma de decisiones en la 
realización de proyectos de arquitectura.

El diseño por parte de los arquitectos de soluciones arquitectónicas que den lugar a mejoras del com-
portamiento de los edificios con respecto a estos conceptos habrá de dar lugar también a la mejora en 
los resultados de las evaluaciones con las metodologías desarrolladas por los trabajos de investigación 
y sistemas de evaluación y por lo tanto a edificios socialmente más sostenibles. De esta forma queda 
demostrada la hipótesis de la tesis; la inclusión de la consecución de unos objetivos de sostenibilidad 
social en el diseño de proyectos arquitectónicos, aplicando el Enfoque de Ciclo de Vida, puede mejorar 
la sostenibilidad de los edificios. 

El método propuesto es resultado de la articulación de otras dos propuestas desarrolladas en la tesis; 
la propuesta de sistematización de la toma de decisiones en el diseño de proyectos arquitectónicos y 
la propuesta de objetivos sociales.

Sobre la propuesta de sistematización de la toma de a. 
decisiones en el diseño de proyectos arquitectónicos

Esta propuesta ha sido realizada a partir del estudio de las fases y tareas re-
queridas por la reglamentación española sobre construcción, a las que se han 
añadido las recomendadas por trabajos de investigación sobre la inclusión de 
la sostenibilidad en la labora profesional del arquitecto y por la experiencia de la 
doctoranda como proyectista e investigadora en el campo de la sostenibilidad 
en la construcción. Esta propuesta cumple con uno de los objetivos de la tesis 
que es sistematizar la toma de decisiones en el desarrollo del diseño de los 
proyectos de arquitectura. 

La investigación desarrollada para la realización de esta propuesta de sistema-
tización ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

Mejorar la sostenibilidad del sector de la construcción pasa necesaria- ·
mente por comenzar a diseñar los edificios pensando en su ciclo de vida 
completo ya que el Enfoque de Ciclo de Vida (ECV) es la aproximación 
conceptual aceptada desde los ámbitos político, científico y normativo 
para la evaluación de la sostenibilidad porque da una visión conjunta de 
los procesos y sus posibles resultados tomando en consideración las 
posibles repercusiones entre diferentes fases o aspectos analizados.

La evaluación de la sostenibilidad de los productos y procesos se ha  ·
convertido en una prioridad en el ámbito político, como muestra el desa-
rrollo de estrategias, directivas y documentos por parte de organismos 
de toma de decisión destinados a la elaboración de planes de actuación 
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en diferentes sectores productivos, y el sector de la construcción por la 
relevancia de sus impactos ambientales, económicos y sociales es uno 
de los prioritarios en la UE. 

El empleo del término sostenible ligado exclusivamente a la dimensión  ·
ambiental de la sostenibilidad es recurrente en la regulación española 
sobre construcción, en particular en el CTE y el Reglamento 305/2011. 

El CTE tiene entre sus objetivos fomentar el desarrollo sostenible.  ·
Entendiendo que el desarrollo será sostenible si se interviene para mejorar 
el comportamiento de los edificios desde los puntos de vista ambiental, 
económico y social, se puede afirmar que el CTE no está cumpliendo con 
este objetivo. Esto se produce porque, para poder hablar de sostenibili-
dad, además de tomar en consideración algunos aspectos ambientales y 
económicos, para evaluar la idoneidad de determinadas actuaciones en 
los edificios, en relación con los requerimientos, es imprescindible tener 
en cuenta también aspectos sociales.

El Reglamento 305/2011 en su planteamiento de evaluar a través de las  ·
prestaciones de los productos, ha abierto una puerta a la inclusión del 
ECV en la evaluación de los productos de construcción. Para que esta 
inclusión puede ser de utilidad a los prescriptores, arquitectos y otros téc-
nicos que eligen qué productos se emplearán en las obras, es necesario 
redefinir las áreas de producto actuales. Estas áreas son las que determi-
nan qué prestaciones se evalúan para los productos que se encuentran 
en cada una de ellas. Actualmente la clasificación de los productos no 
responde a criterios de funcionalidad de los mismos, de manera que no 
se facilita la posibilidad de comparar soluciones constructivas ya que los 
diferentes materiales que las componen aparecen en distintos grupos. 
Para que las agrupaciones de productos fueran realmente útiles deberían 
ser establecidas a partir de los equivalentes funcionales empleados para 
el ACV en el sector de la construcción.

El análisis de las fases y las tareas exigidas por la regulación española  ·
para el diseño de los edificios, muestra que las fases recogidas en los do-
cumentos estudiados no reflejan la complejidad del trabajo de realización 
de un proyecto arquitectónico en la actualidad y que estas fases no son 
suficientes para que se realicen las tareas necesarias para poder diseñar 
edificios más sostenibles, según los últimos avances en investigación. 
Estos trabajos concluyen que conseguir este objetivo exige una mayor y 
mejor coordinación de los actores sociales que participan en el proyecto 
desde el inicio de la concepción del mismo. 

De la información obtenida a través de la encuesta sobre la forma en que  ·
los arquitectos abordan el diseño de los edificios, en la actualidad, se 
puede deducir que el ECV no está presente en sus proyectos de arqui-
tectura. Las tareas relacionadas más directamente con el ECV (“Definir 
el mantenimiento necesario”, “Definir una estrategia de rehabilitación” y 
“Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso”) 
han sido seleccionadas por menos del 20% de los encuestados. 

A partir del estudio de los resultados del proyecto SUSPROC y del PDI  ·
se puede concluir que: 

el trabajo en equipo es fundamental para conseguir unos edi-1. 
ficios más sostenibles, 
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las fases previas al diseño del edificio son muy importantes 2. 
para llevar a cabo un proyecto coordinado entre los distintos 
profesionales que participan en el proceso, 

ya que cada proyecto es único, es necesario establecer en 3. 
cada caso cuáles son los objetivos esperados y los criterios 
de diseño que se emplearán para conseguirlos, 

es muy importante intentar que el uso y el mantenimiento 4. 
del edificio colaboren en la tarea de hacer que los edificios 
se comporten de forma más sostenible ya que la sostenibili-
dad o insostenibilidad de un edificio podrá conocerse en una 
evaluación a lo largo de su ciclo de vida pero no el día que 
se inaugura, 

es necesario realizar un seguimiento por parte de los diseña-5. 
dores, que permita realizar ajustes si el funcionamiento del 
edificio no se comporta como se esperaba y también 

capacitar a los gestores y usuarios del edificio para poder 6. 
aprovechar al máximo las prestaciones de los edificios. 

Sobre la propuesta de objetivos socialesb. 

La propuesta de objetivos sociales en sí misma cumple con otro objetivo de la 
tesis, el de identificar los objetivos sociales que han de perseguirse para realizar 
proyectos de arquitectura socialmente más sostenibles. 

Actualmente no existe un consenso sobre qué quiere decir socialmente sos-
tenible. Es por ello que, en la investigación que ha dado lugar al desarrollo de 
esta tesis se ha encontrado la necesidad de abordar la aceptación de un marco 
teórico sobre la sostenibilidad social. Este marco teórico, que es el que deter-
mina las áreas de protección de la propuesta de objetivos, está basado en la 
vida buena y las necesidades humanas y adopta las teorías sobre evaluación 
del bienestar y la calidad de vida en las líneas desarrolladas por Amartya Sen, 
Martha Nussbaum, Edward Skidelsky y Carmen Madorrán. 

La propuesta de objetivos sociales se articula en torno a tres áreas de protec-
ción que son: la calidad de vida, la justicia social y el comportamiento del sector 
de la construcción. 

Los objetivos de sostenibilidad social propuestos en esta tesis son los 
siguientes: 

Facilitar el disfrute del espacio exterior. ·

Facilitar el pleno uso. ·

Tener en cuenta la opinión de los residentes locales. ·

Favorecer la libertad de relación con los vecinos.  ·

Facilitar la limpieza. ·

Facilitar el mantenimiento. ·
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Facilitar el ajuste de las condiciones de confort por parte del usuario. ·

Extender la vida útil del edificio. ·

Minimizar el coste de mantenimiento. ·

Minimizar el impacto de la obra. ·

Optimizar el comportamiento. ·

Facilitar la adopción de conductas que disminuyan el impacto  ·
ambiental.

Aumentar el aprovechamiento de los espacios: espacios compartidos,  ·
alquiler de espacios, etc.

Usar los recursos naturales de forma racional. ·

Defender el trabajo decente. ·

Establecer un compromiso de comportamiento ética y socialmente res- ·
ponsable de los actores.

Controlar la calidad del proceso de proyecto ·

Valorar la innovación. ·

El estudio de los resultados de los trabajos de investigación y sistemas de evaluación sobre la soste-
nibilidad de los edificios permite concluir que existe una falta de homogeneidad en la organización y 
denominación de los conceptos que se evalúan, entre los diferentes trabajos de investigación. Esto 
sirve para visualizar la ausencia de consenso con respecto no sólo al contenido, qué es socialmente 
sostenible, sino también a la forma, qué estructura conceptual subyace tras una determinada manera 
de realizar este tipo de evaluación.

La selección conforme a los criterios propuestos en esta tesis, avance con respecto a la regulación espa-
ñola y capacidad de actuación, ha puesto de manifiesto que la mayor parte de los conceptos, tomados 
en consideración para la evaluación de la sostenibilidad de los edificios, no pueden ser empleados por 
los arquitectos como base para desarrollar criterios de diseño para hacer edificios más sostenibles. El 
número de conceptos seleccionados, para la elaboración de los objetivos de sostenibilidad social, en 
relación con el número total de conceptos analizados es del 25%. 

Esta conclusión confirma que además de pensar una forma de evaluar la sostenibilidad de los edificios, 
es necesario buscar maneras de ayudar a los arquitectos y demás actores involucrados en el ciclo 
de vida del edificio a entender de qué forma las decisiones que toman influyen en los resultados de 
dichas evaluaciones. 

Este es el motivo que ha llevado al planteamiento de objetivos, y no indicadores de comportamiento, 
ya que los primeros pueden ser perseguidos desde el comienzo del proyecto arquitectónico. El empleo 
de objetivos y permite además, evitar que el carácter de prototipo de los edificios, que dificulta el apro-
vechamiento de las evaluaciones una vez que el edificio está terminado, se convierta en un problema 
para la inclusión de criterios de sostenibilidad en el diseño arquitectónico.

Los trabajos de investigación sobre la integración de la sostenibilidad en el sector de la construcción, 
han identificado, que una de las barreras que dificulta esa integración es la falta de conocimientos y 
herramientas por parte de los arquitectos. Para contribuir a reducir esta barrera, se ha añadido una serie 
de recursos y referencias que puedan ayudar a los arquitectos a incorporar los objetivos a su trabajo. 
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lÍneas futuras de InvestIgacIóng.2. 

Los resultados de la tesis abren líneas de investigación en cuatro ámbitos: metodológico, formativo, 
regulatorio y profesional.

Desde el punto de vista metodológico la propuesta de áreas de protección y objetivos es un base para 
avanzar en el desarrollo de la evaluación de la sostenibilidad social. En particular, a partir de los resul-
tados de la tesis se podrían proponer trabajos para las siguientes líneas de investigación: 

la validación de los resultados del método propuesto mediante la realiza- ·
ción de casos de estudio, 

la revisión de la validez del marco teórico, las áreas de protección y los ob- ·
jetivos de sostenibilidad social y su posible ampliación a otros sectores,

la ampliación del método propuesto a otras fases y actores sociales que  ·
participan en los proyectos arquitectónicos.

Desde el punto de vista formativo es fundamental que los arquitectos manejen los recursos disponibles 
para la consecución de los objetivos propuestos. En este sentido son necesarias, al menos, dos líneas 
de investigación; 

la integración del ECV y de los recursos recogidos en el método pro- ·
puesto en esta tesis el curriculum de los arquitectos. Esto podría llevarse 
a cabo mediante la revisión de los planes de estudio y el desarrollo e 
incorporación de nuevas asignaturas o temas transversales adaptados a 
las asignaturas existentes, 

los recursos que aún no están disponibles como herramientas prácticas  ·
para los arquitectos, como el ACV, que a pesar de su completo desarrollo 
como metodología no puede ser empleado en el día a día para diseñar, 
podrían dar cada uno lugar a una línea de investigación que se ocupara 
de analizar y proponer maneras de convertir los resultados de sus análisis 
en información útil para los arquitectos. 

Desde el punto de vista regulatorio, en los últimos años se están incorporando a los pliegos de contra-
tación por parte de las administraciones públicas criterios ligados al desarrollo sostenible. Como en el 
resto de documentos analizados, los aspectos relacionados con la protección del medio ambiente han 
sido los primeros en aparecer en estos pliegos y recientemente se están empezando a contemplar otros 
ligados con aspectos sociales. Una posible línea de investigación, asociable a este fenómeno, podría 
analizar la incorporación de los objetivos de sostenibilidad social propuestos en la tesis y su posible 
empleo como base para el desarrollo de los criterios utilizados en este tipo de documentos. 

Finalmente, para que el método para incorporar objetivos de sostenibilidad social en el diseño de pro-
yectos arquitectónicos pueda ser realmente útil para los arquitectos la guía de diseño de edificios social-
mente sostenibles para arquitectos ha de ser testada en casos reales para poder evaluar su desempeño. 
Para ello, es necesario poder utilizarla en un proceso de diseño de un proyecto arquitectónico real. La 
retroalimentación obtenida a partir de su empleo también sería una fuente de información relevante para 
las demás líneas de investigación. A partir de estos casos de estudio se podría desarrollar una línea de 
investigación que procediera a la propuesta de criterios de diseño, a partir de las características de las 
soluciones arquitectónicas propuestas para la consecución de los distintos objetivos sociales. A partir 
de los criterios de diseño se podrían establecer unos requisitos de cumplimiento o incumplimiento de 
los criterios, y proponer unos indicadores que midieran el desempeño de los edificios en relación con 
estos requisitos.
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Temas identificados por el estudio de ASA Palabras clave 
CTE 2014

Menciones Parte 1 Menciones DB HE Menciones DB SI Menciones DB SUA Menciones totales

La necesidad de un análisis transversal del CTE
transversal, contradicción, interferencia, incon-

gruencia, coherente
0 0 0 0 0

La necesidad de repensar los requisitos para los edificios existen-
tes y para el caso de la rehabilitación

rehabilitación, edificio existente, estructura 
preexistente

5 15 8 11 39

Las opiniones enfrentadas acerca del grado de empleo de la 
tecnología, frente al diseño de estrategias pasivas, para con-
seguir una mayor sostenibilidad

estrategias, tecnología, activa, pasiva, biocli-
mático, luz/ventilación natural, aislamiento, 
almacenamiento, soluciones constructivas, 
demanda energética

2 8 7 0 17

El CTE debe exigir prestaciones y no prescribir prestación, prescripción 12 1 2 0 15

El papel del arquitecto o técnico competente como avalista de 
las soluciones que se proponen para evitar la necesidad de 
prescribir desde las normas.

soluciones, innovación, arquitecto, técnico, 
proyectista, aval, responsabilidad, criterio

5 2 5 0 12

La importancia del papel del usuario para alcanzar los niveles de 
calidad requeridos por el CTE

usuario, calidad 5 1 0 0 6

La referencia a la sostenibilidad como compendio de aspectos 
medioambientales, sociales y económicos y la necesidad de la 
educación como medio para acceder a la sostenibilidad

sostenibilidad, educación, formación, ambien-
tal, económico, social

2 1 1 3 7

Los avances tecnológicos van por delante de las actualizaciones 
del CTE

tecnología, innovación, actualización, avances 
técnicos

2 0 0 0 2

El mantenimiento de la calidad del aire interior y su relación con 
los hábitos culturales

calidad aire interior, hábitos, usuarios, uso, 
apertura de ventanas

0 1 0 0 1

La necesidad de incluir en el CTE temas relacionados con la 
sostenibilidad como la gestión de residuos, el tratamiento y 
gestión de las aguas y el reciclaje.

gestión, residuos, agua, reciclaje 3 0 0 0 3

Menciones por documento 36 29 23 14 102

Tabla I.1. Resumen del número de menciones a las palabras clave en cada documento.
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Temas identificados por el estudio de ASA Palabras clave 
CTE 2014

Menciones Parte 1 Menciones DB HE Menciones DB SI Menciones DB SUA Menciones totales

La necesidad de un análisis transversal del CTE
transversal, contradicción, interferencia, incon-

gruencia, coherente
0 0 0 0 0

La necesidad de repensar los requisitos para los edificios existen-
tes y para el caso de la rehabilitación

rehabilitación, edificio existente, estructura 
preexistente

5 15 8 11 39

Las opiniones enfrentadas acerca del grado de empleo de la 
tecnología, frente al diseño de estrategias pasivas, para con-
seguir una mayor sostenibilidad

estrategias, tecnología, activa, pasiva, biocli-
mático, luz/ventilación natural, aislamiento, 
almacenamiento, soluciones constructivas, 
demanda energética

2 8 7 0 17

El CTE debe exigir prestaciones y no prescribir prestación, prescripción 12 1 2 0 15

El papel del arquitecto o técnico competente como avalista de 
las soluciones que se proponen para evitar la necesidad de 
prescribir desde las normas.

soluciones, innovación, arquitecto, técnico, 
proyectista, aval, responsabilidad, criterio

5 2 5 0 12

La importancia del papel del usuario para alcanzar los niveles de 
calidad requeridos por el CTE

usuario, calidad 5 1 0 0 6

La referencia a la sostenibilidad como compendio de aspectos 
medioambientales, sociales y económicos y la necesidad de la 
educación como medio para acceder a la sostenibilidad

sostenibilidad, educación, formación, ambien-
tal, económico, social

2 1 1 3 7

Los avances tecnológicos van por delante de las actualizaciones 
del CTE

tecnología, innovación, actualización, avances 
técnicos

2 0 0 0 2

El mantenimiento de la calidad del aire interior y su relación con 
los hábitos culturales

calidad aire interior, hábitos, usuarios, uso, 
apertura de ventanas

0 1 0 0 1

La necesidad de incluir en el CTE temas relacionados con la 
sostenibilidad como la gestión de residuos, el tratamiento y 
gestión de las aguas y el reciclaje.

gestión, residuos, agua, reciclaje 3 0 0 0 3

Menciones por documento 36 29 23 14 102

Tabla I.1. Resumen del número de menciones a las palabras clave en cada documento.
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Temas identificados por el estudio de ASA Palabras clave 

CTE 2014

Parte 1

MencionesC1 
Disposiciones 

generales 

C2 
Condiciones 

técnicas y 
administrativas 

C3 
Exigencias 

básicas 

AI 
Contenido 

del 
proyecto 

AII 
Documentación 
del seguimien-
to de la obra 

AIII 
Terminología

La necesidad de un análisis transversal del CTE
transversal, contradicción, interferencia, incon-

gruencia, coherente
- - - - - - 0

La necesidad de repensar los requisitos para los edificios exis-
tentes y para el caso de la rehabilitación

rehabilitación, edificio existente, estructura 
preexistente

X
X -

X
- - 5

X X

Las opiniones enfrentadas acerca del grado de empleo de la 
tecnología, frente al diseño de estrategias pasivas, para con-
seguir una mayor sostenibilidad 

estrategias, tecnología, activa, pasiva, biocli-
mático, luz/ventilación natural, aislamiento, 
almacenamiento, soluciones constructivas, 
demanda energética

- - X - - X 2

El CTE debe exigir prestaciones y no prescribir prestación, prescripción

X
X

X

X

- - 12

X

X
X X

X
X

X X

El papel del arquitecto o técnico competente como avalista de 
las soluciones que se proponen para evitar la necesidad de 
prescribir desde las normas

soluciones, innovación, arquitecto, técnico, 
proyectista, aval, responsabilidad, criterio

X X
- X - - 5

X X

La importancia del papel del usuario para alcanzar los niveles de 
calidad requeridos por el CTE 

usuario, calidad X X X - -
X

5
X

La referencia a la sostenibilidad como compendio de aspectos 
medioambientales, sociales y económicos y la necesidad de 
la educación como medio para acceder a la sostenibilidad 

sostenibilidad, educación, formación, ambiental, 
económico, social

- -
X

- - - 2
X

Los avances tecnológicos van por delante de las actualizaciones 
del CTE 

tecnología, innovación, actualización, avances 
técnicos

X - X - - - 2

El mantenimiento de la calidad del aire interior y su relación con 
los hábitos culturales 

calidad aire interior, hábitos, usuarios, uso, aper-
tura de ventanas

- - - - - - 0

La necesidad de incluir en el CTE temas relacionados con la 
sostenibilidad como la gestión de residuos, el tratamiento y 
gestión de las aguas y el reciclaje 

gestión, residuos, agua, reciclaje - -
X

- - X 3
X

Tabla I.2. Ubicación de las menciones en el documento Parte 1.
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Temas identificados por el estudio de ASA Palabras clave 

CTE 2014

Parte 1

MencionesC1 
Disposiciones 

generales 

C2 
Condiciones 

técnicas y 
administrativas 

C3 
Exigencias 

básicas 

AI 
Contenido 

del 
proyecto 

AII 
Documentación 
del seguimien-
to de la obra 

AIII 
Terminología

La necesidad de un análisis transversal del CTE
transversal, contradicción, interferencia, incon-

gruencia, coherente
- - - - - - 0

La necesidad de repensar los requisitos para los edificios exis-
tentes y para el caso de la rehabilitación

rehabilitación, edificio existente, estructura 
preexistente

X
X -

X
- - 5

X X

Las opiniones enfrentadas acerca del grado de empleo de la 
tecnología, frente al diseño de estrategias pasivas, para con-
seguir una mayor sostenibilidad 

estrategias, tecnología, activa, pasiva, biocli-
mático, luz/ventilación natural, aislamiento, 
almacenamiento, soluciones constructivas, 
demanda energética

- - X - - X 2

El CTE debe exigir prestaciones y no prescribir prestación, prescripción

X
X

X

X

- - 12

X

X
X X

X
X

X X

El papel del arquitecto o técnico competente como avalista de 
las soluciones que se proponen para evitar la necesidad de 
prescribir desde las normas

soluciones, innovación, arquitecto, técnico, 
proyectista, aval, responsabilidad, criterio

X X
- X - - 5

X X

La importancia del papel del usuario para alcanzar los niveles de 
calidad requeridos por el CTE 

usuario, calidad X X X - -
X

5
X

La referencia a la sostenibilidad como compendio de aspectos 
medioambientales, sociales y económicos y la necesidad de 
la educación como medio para acceder a la sostenibilidad 

sostenibilidad, educación, formación, ambiental, 
económico, social

- -
X

- - - 2
X

Los avances tecnológicos van por delante de las actualizaciones 
del CTE 

tecnología, innovación, actualización, avances 
técnicos

X - X - - - 2

El mantenimiento de la calidad del aire interior y su relación con 
los hábitos culturales 

calidad aire interior, hábitos, usuarios, uso, aper-
tura de ventanas

- - - - - - 0

La necesidad de incluir en el CTE temas relacionados con la 
sostenibilidad como la gestión de residuos, el tratamiento y 
gestión de las aguas y el reciclaje 

gestión, residuos, agua, reciclaje - -
X

- - X 3
X

Tabla I.2. Ubicación de las menciones en el documento Parte 1.
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identificados por el 
estudio de ASA

Palabras clave 

CTE 2014 CTE 2014

DB HE DB HE

Menciones
Introducción

HE 0  Limitación 
del consumo 
energético 

HE 1 Limitación 
de la demanda 

energética 

HE 2 Rendimiento 
de las instalacio-

nes térmicas 

HE 3 Eficiencia 
energética de las 
instalaciones de 

iluminación 

HE 4 Contribución 
solar mínima de 

agua caliente 
sanitaria 

HE 5 Contribución 
fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

La necesidad de un análisis 
transversal del CTE

transversal, contradicción, 
interferencia, incon-
gruencia, coherente

- - X - - - - 0

La necesidad de repensar los 
requisitos para los edificios 
existentes y para el caso 
de la rehabilitación

rehabilitación, edificio 
existente, estructura 
preexistente

X

X X

- X

X

X 15

X X

X X
X

X
X

X X

Las opiniones enfrentadas 
acerca del grado de em-
pleo de la tecnología, fren-
te al diseño de estrategias 
pasivas, para conseguir 
una mayor sostenibilidad 

estrategias, tecnología, 
activa, pasiva, biocli-
mático, luz/ventilación 
natural, aislamiento, 
almacenamiento, solu-
ciones constructivas, 
demanda energética

X

-

X

- - X - 8
X X

X
X

X

El CTE debe exigir prestacio-
nes y no prescribir

prestación, prescripción X - - - - - - 1

El papel del arquitecto o técni-
co competente como ava-
lista de las soluciones que 
se proponen para evitar 
la necesidad de prescribir 
desde las normas

soluciones, innovación, 
arquitecto, técnico, 
proyectista, aval, res-
ponsabilidad, criterio

X - X - - - - 2

La importancia del papel del 
usuario para alcanzar los 
niveles de calidad requeri-
dos por el CTE 

usuario, calidad - - - - - X - 1

La referencia a la sostenibili-
dad como compendio de 
aspectos medioambienta-
les, sociales y económicos 
y la necesidad de la edu-
cación como medio para 
acceder a la sostenibilidad 

sostenibilidad, educación, 
formación, ambiental, 
económico, social

X - - - - - - 1

Los avances tecnológicos van 
por delante de las actuali-
zaciones del CTE 

tecnología, innovación, 
actualización, avances 
técnicos

- - - - - - - 0

El mantenimiento de la cali-
dad del aire interior y su 
relación con los hábitos 
culturales 

calidad aire interior, 
hábitos, usuarios, uso, 
apertura de ventanas

- - X - - - - 1

La necesidad de incluir en el 
CTE temas relacionados 
con la sostenibilidad como 
la gestión de residuos, el 
tratamiento y gestión de 
las aguas y el reciclaje 

gestión, residuos, agua, 
reciclaje

- - - - - - - 0

Tabla I.3. Ubicación de las menciones en el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identificados por el 
estudio de ASA

Palabras clave 

CTE 2014 CTE 2014

DB HE DB HE

Menciones
Introducción

HE 0  Limitación 
del consumo 
energético 

HE 1 Limitación 
de la demanda 

energética 

HE 2 Rendimiento 
de las instalacio-

nes térmicas 

HE 3 Eficiencia 
energética de las 
instalaciones de 

iluminación 

HE 4 Contribución 
solar mínima de 

agua caliente 
sanitaria 

HE 5 Contribución 
fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

La necesidad de un análisis 
transversal del CTE

transversal, contradicción, 
interferencia, incon-
gruencia, coherente

- - X - - - - 0

La necesidad de repensar los 
requisitos para los edificios 
existentes y para el caso 
de la rehabilitación

rehabilitación, edificio 
existente, estructura 
preexistente

X

X X

- X

X

X 15

X X

X X
X

X
X

X X

Las opiniones enfrentadas 
acerca del grado de em-
pleo de la tecnología, fren-
te al diseño de estrategias 
pasivas, para conseguir 
una mayor sostenibilidad 

estrategias, tecnología, 
activa, pasiva, biocli-
mático, luz/ventilación 
natural, aislamiento, 
almacenamiento, solu-
ciones constructivas, 
demanda energética

X

-

X

- - X - 8
X X

X
X

X

El CTE debe exigir prestacio-
nes y no prescribir

prestación, prescripción X - - - - - - 1

El papel del arquitecto o técni-
co competente como ava-
lista de las soluciones que 
se proponen para evitar 
la necesidad de prescribir 
desde las normas

soluciones, innovación, 
arquitecto, técnico, 
proyectista, aval, res-
ponsabilidad, criterio

X - X - - - - 2

La importancia del papel del 
usuario para alcanzar los 
niveles de calidad requeri-
dos por el CTE 

usuario, calidad - - - - - X - 1

La referencia a la sostenibili-
dad como compendio de 
aspectos medioambienta-
les, sociales y económicos 
y la necesidad de la edu-
cación como medio para 
acceder a la sostenibilidad 

sostenibilidad, educación, 
formación, ambiental, 
económico, social

X - - - - - - 1

Los avances tecnológicos van 
por delante de las actuali-
zaciones del CTE 

tecnología, innovación, 
actualización, avances 
técnicos

- - - - - - - 0

El mantenimiento de la cali-
dad del aire interior y su 
relación con los hábitos 
culturales 

calidad aire interior, 
hábitos, usuarios, uso, 
apertura de ventanas

- - X - - - - 1

La necesidad de incluir en el 
CTE temas relacionados 
con la sostenibilidad como 
la gestión de residuos, el 
tratamiento y gestión de 
las aguas y el reciclaje 

gestión, residuos, agua, 
reciclaje

- - - - - - - 0

Tabla I.3. Ubicación de las menciones en el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identifica-
dos por el estudio 

de ASA
Palabras clave 

CTE 2014                    CTE 2014       

DB SI DB SI

Menciones
Introducción

SI 1 
Propaga-

ción 
interior 

SI 2 
Propaga-

ción 
exterior 

SI 3 
Evacua-
ción de 

ocupantes 

SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

SI 5 
Interven-

ción de los 
bomberos 

SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A 
Termino-

logía

Anejo SI 
B Tiempo 
equiva-
lente de 

exposición 
al fuego 

Anejo SI C 
Resisten-

cia al 
fuego 
de las 

estruc-
turas de 

hormigón 
armado

Anejo SI D 
Resisten-

cia al 
fuego de 
las es-

tructuras 
de acero 

Anejo SI E 
Resisten-

cia al 
fuego 
de las 

estruc-
turas de 
madera 

Anejo SI F 
Resisten-

cia al 
fuego de 
los ele-
mentos 

de fábrica 

Anejo SI 
G Normas 
relaciona-
das con la 
aplicación 
del DB-SI 

La necesidad de un 
análisis trans-
versal del CTE

transversal, con-
tradicción, 
interferencia, 
incon-
gruencia, 
coherente

- - - - - - - - - - - - - - 0

La necesidad de 
repensar los 
requisitos para 
los edificios 
existentes y 
para el caso de 
la rehabilitación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexistente

X

- -

X

- - - X - - - - - - 8

X

X

X
X

X

Las opiniones en-
frentadas acer-
ca del grado 
de empleo de 
la tecnología, 
frente al diseño 
de estrategias 
pasivas, para 
conseguir 
una mayor 
sostenibilidad 

estrategias, 
tecnología, 
activa, 
pasiva, bio-
climático, luz/
ventilación 
natural, aisla-
miento, alma-
cenamiento, 
soluciones 
constructivas, 
demanda 
energética

- - -

X

- - -

X

- - - - - - 7

X

X X

X X

El CTE debe exigir 
prestaciones y 
no prescribir

prestación, 
prescripción

- - - X - - - X - - - - - - 2

El papel del 
arquitecto o 
técnico com-
petente como 
avalista de las 
soluciones que 
se proponen 
para evitar la 
necesidad de 
prescribir desde 
las normas

soluciones, 
innovación, 
arquitecto, 
técnico, pro-
yectista, aval, 
responsabili-
dad, criterio

X - X X - - - X X - - - - - 5

La importancia 
del papel del 
usuario para 
alcanzar los 
niveles de cali-
dad requeridos 
por el CTE 

usuario, calidad - - - - - - - - - - - - - - 0

Tabla I.4. Ubicación de las menciones en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) (1 de 2).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identifica-
dos por el estudio 

de ASA
Palabras clave 

CTE 2014                    CTE 2014       

DB SI DB SI

Menciones
Introducción

SI 1 
Propaga-

ción 
interior 

SI 2 
Propaga-

ción 
exterior 

SI 3 
Evacua-
ción de 

ocupantes 

SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

SI 5 
Interven-

ción de los 
bomberos 

SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A 
Termino-

logía

Anejo SI 
B Tiempo 
equiva-
lente de 

exposición 
al fuego 

Anejo SI C 
Resisten-

cia al 
fuego 
de las 

estruc-
turas de 

hormigón 
armado

Anejo SI D 
Resisten-

cia al 
fuego de 
las es-

tructuras 
de acero 

Anejo SI E 
Resisten-

cia al 
fuego 
de las 

estruc-
turas de 
madera 

Anejo SI F 
Resisten-

cia al 
fuego de 
los ele-
mentos 

de fábrica 

Anejo SI 
G Normas 
relaciona-
das con la 
aplicación 
del DB-SI 

La necesidad de un 
análisis trans-
versal del CTE

transversal, con-
tradicción, 
interferencia, 
incon-
gruencia, 
coherente

- - - - - - - - - - - - - - 0

La necesidad de 
repensar los 
requisitos para 
los edificios 
existentes y 
para el caso de 
la rehabilitación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexistente

X

- -

X

- - - X - - - - - - 8

X

X

X
X

X

Las opiniones en-
frentadas acer-
ca del grado 
de empleo de 
la tecnología, 
frente al diseño 
de estrategias 
pasivas, para 
conseguir 
una mayor 
sostenibilidad 

estrategias, 
tecnología, 
activa, 
pasiva, bio-
climático, luz/
ventilación 
natural, aisla-
miento, alma-
cenamiento, 
soluciones 
constructivas, 
demanda 
energética

- - -

X

- - -

X

- - - - - - 7

X

X X

X X

El CTE debe exigir 
prestaciones y 
no prescribir

prestación, 
prescripción

- - - X - - - X - - - - - - 2

El papel del 
arquitecto o 
técnico com-
petente como 
avalista de las 
soluciones que 
se proponen 
para evitar la 
necesidad de 
prescribir desde 
las normas

soluciones, 
innovación, 
arquitecto, 
técnico, pro-
yectista, aval, 
responsabili-
dad, criterio

X - X X - - - X X - - - - - 5

La importancia 
del papel del 
usuario para 
alcanzar los 
niveles de cali-
dad requeridos 
por el CTE 

usuario, calidad - - - - - - - - - - - - - - 0
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identifica-
dos por el estudio 

de ASA
Palabras clave 

CTE 2014                    CTE 2014       

DB SI DB SI

Menciones
Introducción

SI 1 
Propaga-

ción 
interior 

SI 2 
Propaga-

ción 
exterior 

SI 3 
Evacua-
ción de 

ocupantes 

SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

SI 5 
Interven-

ción de los 
bomberos 

SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A 
Termino-

logía

Anejo SI 
B Tiempo 
equiva-
lente de 

exposición 
al fuego 

Anejo SI C 
Resisten-

cia al 
fuego 
de las 

estruc-
turas de 

hormigón 
armado

Anejo SI D 
Resisten-

cia al 
fuego de 
las es-

tructuras 
de acero 

Anejo SI E 
Resisten-

cia al 
fuego 
de las 

estruc-
turas de 
madera 

Anejo SI F 
Resisten-

cia al 
fuego de 
los ele-
mentos 

de fábrica 

Anejo SI 
G Normas 
relaciona-
das con la 
aplicación 
del DB-SI 

La referencia a la 
sostenibilidad 
como compen-
dio de aspectos 
medioambien-
tales, sociales 
y económicos 
y la necesidad 
de la educación 
como medio 
para acceder a 
la sostenibilidad 

sostenibilidad, 
educación, 
formación, 
ambiental, 
económico, 
social

X - - - - - - - - - - - - - 1

Los avances tecno-
lógicos van por 
delante de las 
actualizaciones 
del CTE 

tecnología, 
innovación, 
actualización, 
avances 
técnicos

- - - - - - - - - - - - - - 0

El mantenimiento 
de la calidad 
del aire interior 
y su relación 
con los hábitos 
culturales 

calidad aire inte-
rior, hábitos, 
usuarios, uso, 
apertura de 
ventanas

- - - - - - - - - - - - - - 0

La necesidad de 
incluir en el CTE 
temas relacio-
nados con la 
sostenibilidad 
como la gestión 
de residuos, 
el tratamiento 
y gestión de 
las aguas y el 
reciclaje 

gestión, resi-
duos, agua, 
reciclaje

- - - - - - - - - - - - - - 0

Tabla I.5. Ubicación de las menciones en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) (2 de 2).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identifica-
dos por el estudio 

de ASA
Palabras clave 

CTE 2014                    CTE 2014       

DB SI DB SI

Menciones
Introducción

SI 1 
Propaga-

ción 
interior 

SI 2 
Propaga-

ción 
exterior 

SI 3 
Evacua-
ción de 

ocupantes 

SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

SI 5 
Interven-

ción de los 
bomberos 

SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A 
Termino-

logía

Anejo SI 
B Tiempo 
equiva-
lente de 

exposición 
al fuego 

Anejo SI C 
Resisten-

cia al 
fuego 
de las 

estruc-
turas de 

hormigón 
armado

Anejo SI D 
Resisten-

cia al 
fuego de 
las es-

tructuras 
de acero 

Anejo SI E 
Resisten-

cia al 
fuego 
de las 

estruc-
turas de 
madera 

Anejo SI F 
Resisten-

cia al 
fuego de 
los ele-
mentos 

de fábrica 

Anejo SI 
G Normas 
relaciona-
das con la 
aplicación 
del DB-SI 

La referencia a la 
sostenibilidad 
como compen-
dio de aspectos 
medioambien-
tales, sociales 
y económicos 
y la necesidad 
de la educación 
como medio 
para acceder a 
la sostenibilidad 

sostenibilidad, 
educación, 
formación, 
ambiental, 
económico, 
social

X - - - - - - - - - - - - - 1

Los avances tecno-
lógicos van por 
delante de las 
actualizaciones 
del CTE 

tecnología, 
innovación, 
actualización, 
avances 
técnicos

- - - - - - - - - - - - - - 0

El mantenimiento 
de la calidad 
del aire interior 
y su relación 
con los hábitos 
culturales 

calidad aire inte-
rior, hábitos, 
usuarios, uso, 
apertura de 
ventanas

- - - - - - - - - - - - - - 0

La necesidad de 
incluir en el CTE 
temas relacio-
nados con la 
sostenibilidad 
como la gestión 
de residuos, 
el tratamiento 
y gestión de 
las aguas y el 
reciclaje 

gestión, resi-
duos, agua, 
reciclaje

- - - - - - - - - - - - - - 0

Tabla I.5. Ubicación de las menciones en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) (2 de 2).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identificados 
por el estudio de 

ASA
Palabras clave 

CTE 2014 CTE 2014

DB SUA DB SUA

Menciones
Introducción

SUA 1 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 

caídas 

SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

SUA 3 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

SUA 4 
Seguridad 
frente al 

riesgo cau-
sado por 

iluminación 
inadecuada   

SUA 5 
Seguridad 
frente al 

riesgo cau-
sado por 

situaciones 
con alta 

ocupación  

SUA 6 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
ahoga-
miento 

SUA 7 
Seguridad 
frente al 
riesgo 

causado 
por vehí-
culos en 

movimiento 

SUA 8 
Seguridad 
frente al 
riesgo 

causado 
por la 

acción del 
rayo 

SUA 9 
Accesi-
bilidad 

Anejo A 
Termino-

logía 

Anejo B 
Caracterís-

ticas de 
las instala-
ciones de 
protección 

frente al 
rayo 

Anejo C 
Normas 

relaciona-
das con la 
aplicación 

del DB SUA 

La necesidad de un 
análisis transversal 
del CTE

transversal, contradic-
ción, interferencia, 
incongruencia, 
coherente

- - - - - - - - - - - - - 0

La necesidad de 
repensar los 
requisitos para los 
edificios existentes 
y para el caso de 
la rehabilitación

rehabilitación, edificio 
existente, estructura 
preexistente

X
X

- - - - - - X X - - - 11

X

X
X

X

X
X

X

Las opiniones enfren-
tadas acerca del 
grado de empleo 
de la tecnología, 
frente al diseño 
de estrategias 
pasivas, para con-
seguir una mayor 
sostenibilidad 

estrategias, tecnología, 
activa, pasiva, 
bioclimático, luz/
ventilación natu-
ral, aislamiento, 
almacenamiento, 
soluciones cons-
tructivas, demanda 
energética

- - - - - - - - - - - - - 0

El CTE debe exigir 
prestaciones y no 
prescribir

prestación, prescripción - - - - - - - - - - - - - 0

El papel del arqui-
tecto o técnico 
competente como 
avalista de las 
soluciones que 
se proponen para 
evitar la necesidad 
de prescribir des-
de las normas

soluciones, innovación, 
arquitecto, técnico, 
proyectista, aval, 
responsabilidad, 
criterio

- - - - - - - - - - - - - 0

La importancia del 
papel del usuario 
para alcanzar los 
niveles de calidad 
requeridos por el 
CTE 

usuario, calidad - - - - - - - - - - - - - 0

Tabla I.6. Ubicación de las menciones en el Documento Básico de 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) (1 de 2).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identificados 
por el estudio de 

ASA
Palabras clave 

CTE 2014 CTE 2014

DB SUA DB SUA

Menciones
Introducción

SUA 1 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 

caídas 

SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

SUA 3 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

SUA 4 
Seguridad 
frente al 

riesgo cau-
sado por 

iluminación 
inadecuada   

SUA 5 
Seguridad 
frente al 

riesgo cau-
sado por 

situaciones 
con alta 

ocupación  

SUA 6 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
ahoga-
miento 

SUA 7 
Seguridad 
frente al 
riesgo 

causado 
por vehí-
culos en 

movimiento 

SUA 8 
Seguridad 
frente al 
riesgo 

causado 
por la 

acción del 
rayo 

SUA 9 
Accesi-
bilidad 

Anejo A 
Termino-

logía 

Anejo B 
Caracterís-

ticas de 
las instala-
ciones de 
protección 

frente al 
rayo 

Anejo C 
Normas 

relaciona-
das con la 
aplicación 

del DB SUA 

La necesidad de un 
análisis transversal 
del CTE

transversal, contradic-
ción, interferencia, 
incongruencia, 
coherente

- - - - - - - - - - - - - 0

La necesidad de 
repensar los 
requisitos para los 
edificios existentes 
y para el caso de 
la rehabilitación

rehabilitación, edificio 
existente, estructura 
preexistente

X
X

- - - - - - X X - - - 11

X

X
X

X

X
X

X

Las opiniones enfren-
tadas acerca del 
grado de empleo 
de la tecnología, 
frente al diseño 
de estrategias 
pasivas, para con-
seguir una mayor 
sostenibilidad 

estrategias, tecnología, 
activa, pasiva, 
bioclimático, luz/
ventilación natu-
ral, aislamiento, 
almacenamiento, 
soluciones cons-
tructivas, demanda 
energética

- - - - - - - - - - - - - 0

El CTE debe exigir 
prestaciones y no 
prescribir

prestación, prescripción - - - - - - - - - - - - - 0

El papel del arqui-
tecto o técnico 
competente como 
avalista de las 
soluciones que 
se proponen para 
evitar la necesidad 
de prescribir des-
de las normas

soluciones, innovación, 
arquitecto, técnico, 
proyectista, aval, 
responsabilidad, 
criterio

- - - - - - - - - - - - - 0

La importancia del 
papel del usuario 
para alcanzar los 
niveles de calidad 
requeridos por el 
CTE 

usuario, calidad - - - - - - - - - - - - - 0
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identificados 
por el estudio de 

ASA
Palabras clave 

CTE 2014 CTE 2014

DB SUA DB SUA

Menciones
Introducción

SUA 1 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 

caídas 

SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

SUA 3 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

SUA 4 
Seguridad 
frente al 

riesgo cau-
sado por 

iluminación 
inadecuada   

SUA 5 
Seguridad 
frente al 

riesgo cau-
sado por 

situaciones 
con alta 

ocupación  

SUA 6 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
ahoga-
miento 

SUA 7 
Seguridad 
frente al 
riesgo 

causado 
por vehí-
culos en 

movimiento 

SUA 8 
Seguridad 
frente al 
riesgo 

causado 
por la 

acción del 
rayo 

SUA 9 
Accesi-
bilidad 

Anejo A 
Termino-

logía 

Anejo B 
Caracterís-

ticas de 
las instala-
ciones de 
protección 

frente al 
rayo 

Anejo C 
Normas 

relaciona-
das con la 
aplicación 

del DB SUA 

La referencia a la 
sostenibilidad 
como compendio 
de aspectos 
medioambientales, 
sociales y econó-
micos y la necesi-
dad de la educa-
ción como medio 
para acceder a la 
sostenibilidad 

sostenibilidad, edu-
cación, formación, 
ambiental, econó-
mico, social

X

- - - - - - - - - - - - 3

X

X

Los avances tecno-
lógicos van por 
delante de las 
actualizaciones del 
CTE 

tecnología, innovación, 
actualización, avan-
ces técnicos

- - - - - - - - - - - - - 0

El mantenimiento 
de la calidad del 
aire interior y su 
relación con los 
hábitos culturales 

calidad aire interior, 
hábitos, usuarios, 
uso, apertura de 
ventanas

- - - - - - - - - - - - - 0

La necesidad de 
incluir en el CTE 
temas relacio-
nados con la 
sostenibilidad 
como la gestión de 
residuos, el trata-
miento y gestión 
de las aguas y el 
reciclaje 

gestión, residuos, agua, 
reciclaje

- - - - - - - - - - - - - 0

Tabla I.7. Ubicación de las menciones en el Documento Básico de 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) (2 de 2).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identificados 
por el estudio de 

ASA
Palabras clave 

CTE 2014 CTE 2014

DB SUA DB SUA

Menciones
Introducción

SUA 1 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 

caídas 

SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

SUA 3 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

SUA 4 
Seguridad 
frente al 

riesgo cau-
sado por 

iluminación 
inadecuada   

SUA 5 
Seguridad 
frente al 

riesgo cau-
sado por 

situaciones 
con alta 

ocupación  

SUA 6 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
ahoga-
miento 

SUA 7 
Seguridad 
frente al 
riesgo 

causado 
por vehí-
culos en 

movimiento 

SUA 8 
Seguridad 
frente al 
riesgo 

causado 
por la 

acción del 
rayo 

SUA 9 
Accesi-
bilidad 

Anejo A 
Termino-

logía 

Anejo B 
Caracterís-

ticas de 
las instala-
ciones de 
protección 

frente al 
rayo 

Anejo C 
Normas 

relaciona-
das con la 
aplicación 

del DB SUA 

La referencia a la 
sostenibilidad 
como compendio 
de aspectos 
medioambientales, 
sociales y econó-
micos y la necesi-
dad de la educa-
ción como medio 
para acceder a la 
sostenibilidad 

sostenibilidad, edu-
cación, formación, 
ambiental, econó-
mico, social

X

- - - - - - - - - - - - 3

X

X

Los avances tecno-
lógicos van por 
delante de las 
actualizaciones del 
CTE 

tecnología, innovación, 
actualización, avan-
ces técnicos

- - - - - - - - - - - - - 0

El mantenimiento 
de la calidad del 
aire interior y su 
relación con los 
hábitos culturales 

calidad aire interior, 
hábitos, usuarios, 
uso, apertura de 
ventanas

- - - - - - - - - - - - - 0

La necesidad de 
incluir en el CTE 
temas relacio-
nados con la 
sostenibilidad 
como la gestión de 
residuos, el trata-
miento y gestión 
de las aguas y el 
reciclaje 

gestión, residuos, agua, 
reciclaje

- - - - - - - - - - - - - 0

Tabla I.7. Ubicación de las menciones en el Documento Básico de 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) (2 de 2).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identificados por el 
estudio de ASA

Palabras clave 

Parte 1 Parte 1

C1 Disposiciones 
generales 

C2 Condiciones técnicas y 
administrativas 

C3 Exigencias básicas AI Contenido del proyecto 
AII Documentación 
del seguimiento de 

la obra 
AIII Terminología

La necesidad de un análisis 
transversal del CTE

transversal, contradicción, 
interferencia, incongruencia, 
coherente

- - - - - -

La necesidad de repensar los 
requisitos para los edificios 
existentes y para el caso de 
la rehabilitación

rehabilitación, edificio existente, 
estructura preexistente

Artículo 2. Ámbito de apli-
cación.  “3. Igualmente, 
el Código Técnico de la 
Edificación se aplicará 
también a intervenciones 
en los edificios existen-
tes…”... “En las interven-
ciones en los edificios 
existentes no se podrán 
reducir las condiciones 
preexistentes relaciona-
das con las exigencias 
básicas...”

Artículo 8. Condiciones 
del edificio. 8.2. Uso y 
conservación del edificio. 
“2. El edificio debe con-
servarse en buen estado 
mediante un adecuado 
mantenimiento. Esto su-
pondrá la realización de 
las siguientes acciones: 
c) documentar a lo largo 
de la vida útil del edificio 
todas las intervenciones, 
ya sean de reparación, 
reforma o rehabilitación 
realizadas sobre el mis-
mo, consignándolas en el 
Libro del Edificio.”

-

I. Memoria. 1. Memoria 
descriptiva. Descriptiva y 
justificativa, que conten-
ga la información siguien-
te: “Datos del edificio en 
caso de rehabilitación, 
reforma o ampliación. 
Informes realizados.” 

- -

Artículo 2. Ámbito de 
aplicación. “4. En las 
intervenciones en 
edificios existentes 
el proyectista deberá 
indicar en la documen-
tación del proyecto si la 
intervención incluye o no 
actuaciones en la estruc-
tura preexistente;...” 

II. Planos. “En caso de obras 
de rehabilitación se in-
cluirán planos del edificio 
antes de la intervención.”  

Las opiniones enfrentadas acer-
ca del grado de empleo de 
la tecnología, frente al dise-
ño de estrategias pasivas, 
para conseguir una mayor 
sostenibilidad

estrategias, tecnología, activa, 
pasiva, bioclimático, luz/ven-
tilación natural, aislamiento, 
almacenamiento, soluciones 
constructivas, demanda 
energética

- -

I Objeto. Artículo 15. 
Exigencias básicas de 
ahorro de energía (HE) 
15.1  Exigencia básica 
HE 1: Limitación de la 
demanda energética. 
“Los edificios dispondrán 
de una envolvente de 
características tales que 
limite adecuadamente 
la demanda energética 
necesaria para alcanzar 
el bienestar térmico en 
función del clima de la 
localidad...”

- -

Demanda energética: Es la 
energía necesaria para 
mantener en el interior del 
edificio unas condiciones 
de confort definidas regla-
mentariamente en función 
del uso del edificio y de la 
zona climática en la que 
se ubique. Se compone de 
la demanda energética de 
calefacción y refrigeración, 
correspondientes a los 
meses de la temporada de 
calefacción y refrigeración 
respectivamente. 

Tabla I.8. Menciones en el documento Parte 1 (1 de 5).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identificados por el 
estudio de ASA

Palabras clave 

Parte 1 Parte 1

C1 Disposiciones 
generales 

C2 Condiciones técnicas y 
administrativas 

C3 Exigencias básicas AI Contenido del proyecto 
AII Documentación 
del seguimiento de 

la obra 
AIII Terminología

La necesidad de un análisis 
transversal del CTE

transversal, contradicción, 
interferencia, incongruencia, 
coherente

- - - - - -

La necesidad de repensar los 
requisitos para los edificios 
existentes y para el caso de 
la rehabilitación

rehabilitación, edificio existente, 
estructura preexistente

Artículo 2. Ámbito de apli-
cación.  “3. Igualmente, 
el Código Técnico de la 
Edificación se aplicará 
también a intervenciones 
en los edificios existen-
tes…”... “En las interven-
ciones en los edificios 
existentes no se podrán 
reducir las condiciones 
preexistentes relaciona-
das con las exigencias 
básicas...”

Artículo 8. Condiciones 
del edificio. 8.2. Uso y 
conservación del edificio. 
“2. El edificio debe con-
servarse en buen estado 
mediante un adecuado 
mantenimiento. Esto su-
pondrá la realización de 
las siguientes acciones: 
c) documentar a lo largo 
de la vida útil del edificio 
todas las intervenciones, 
ya sean de reparación, 
reforma o rehabilitación 
realizadas sobre el mis-
mo, consignándolas en el 
Libro del Edificio.”

-

I. Memoria. 1. Memoria 
descriptiva. Descriptiva y 
justificativa, que conten-
ga la información siguien-
te: “Datos del edificio en 
caso de rehabilitación, 
reforma o ampliación. 
Informes realizados.” 

- -

Artículo 2. Ámbito de 
aplicación. “4. En las 
intervenciones en 
edificios existentes 
el proyectista deberá 
indicar en la documen-
tación del proyecto si la 
intervención incluye o no 
actuaciones en la estruc-
tura preexistente;...” 

II. Planos. “En caso de obras 
de rehabilitación se in-
cluirán planos del edificio 
antes de la intervención.”  

Las opiniones enfrentadas acer-
ca del grado de empleo de 
la tecnología, frente al dise-
ño de estrategias pasivas, 
para conseguir una mayor 
sostenibilidad

estrategias, tecnología, activa, 
pasiva, bioclimático, luz/ven-
tilación natural, aislamiento, 
almacenamiento, soluciones 
constructivas, demanda 
energética

- -

I Objeto. Artículo 15. 
Exigencias básicas de 
ahorro de energía (HE) 
15.1  Exigencia básica 
HE 1: Limitación de la 
demanda energética. 
“Los edificios dispondrán 
de una envolvente de 
características tales que 
limite adecuadamente 
la demanda energética 
necesaria para alcanzar 
el bienestar térmico en 
función del clima de la 
localidad...”

- -

Demanda energética: Es la 
energía necesaria para 
mantener en el interior del 
edificio unas condiciones 
de confort definidas regla-
mentariamente en función 
del uso del edificio y de la 
zona climática en la que 
se ubique. Se compone de 
la demanda energética de 
calefacción y refrigeración, 
correspondientes a los 
meses de la temporada de 
calefacción y refrigeración 
respectivamente. 

Tabla I.8. Menciones en el documento Parte 1 (1 de 5).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

Parte 1 Parte 1

C1 Disposiciones generales C2 Condiciones técnicas y administrativas 
C3 Exigencias 

básicas 
AI Contenido del proyecto 

AII 
Documenta-

ción del 
seguimiento 
de la obra 

AIII 
Terminología

El CTE debe 
exigir 
prestacio-
nes y no 
prescribir

prestación, 
pres-
cripción

Artículo 2. Ámbito de 
aplicación. “3. En la 
documentación final de 
la obra deberá quedar 
constancia del nivel de 
prestación alcanzado y 
de los condicionantes de 
uso y mantenimiento del 
edificio, si existen, que 
puedan ser necesarios 
como consecuencia del 
grado final de adecuación 
efectiva alcanzado y que 
deban ser tenidos en 
cuenta por los propietarios 
y usuarios.”

Artículo 5. Condiciones generales para el cumplimiento del 
CTE. 5.1. Generalidades. “3. Para justificar que un edificio 
cumple las exigencias básicas que se establecen en el 
CTE podrá optarse por: b) soluciones alternativas, enten-
didas como aquéllas que se aparten total o parcialmente 
de los DB. El proyectista o el director de obra pueden, 
(continúa) ...

... 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.”   

Artículo 9. 
Generalidades.  
“2. En los 
artículos 
siguientes se 
relacionan 
dichas 
exigencias 
básicas como 
prestaciones 
de carácter 
cualitativo que 
los edificios 
deben cumplir 
para alcanzar 
la calidad que 
la sociedad 
demanda. Su 
especificación 
y, en su caso, 
cuantificación 
estableci-
das en los 
Documentos 
Básicos que 
se incluyen 
en la Parte II 
de este CTE, 
determinan la 
forma y con-
diciones en 
las que deben 
cumplirse las 
exigencias, 
mediante la 
fijación de ni-
veles objetivos 
o valores límite 
de la presta-
ción u otros 
parámetros.” 

I. Memoria. 1. Memoria des-
criptiva. “Descriptiva y 
justificativa, que contenga 
la información siguiente:” ... 
“1.4 Prestaciones del edificio. 
Por requisitos básicos y en 
relación con las exigencias 
básicas del CTE. Se indicarán 
en particular las acordadas 
entre promotor y proyectista 
que superen los umbrales 
establecidos en el CTE. Se 
establecerán las limitaciones 
de uso del edificio en su 
conjunto y de cada una 
de sus dependencias e 
instalaciones.”

- -

Artículo 5. 5.2. Conformidad con el CTE de los productos, 
equipos y materiales. “4. También podrán reconocerse, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, 
las certificaciones de las prestaciones finales de los pro-
ductos, equipos o sistemas, o de los edificios acabados, 
(continúa) ...

... 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.”

Artículo 3. Contenido del CTE. 
“2. Los DB contienen: a) 
la caracterización de las 
exigencias básicas y su 
cuantificación, en la me-
dida en que el desarrollo 
científico y técnico de la 
edificación lo permite, 
mediante el estableci-
miento de los niveles o 
valores límite de las pres-
taciones de los edificios 
o sus partes, entendidas 
dichas prestaciones 
como el conjunto de 
características cualitativas 
o cuantitativas del edificio, 
identificables objetiva-
mente, que determinan 
su aptitud para cumplir 
las exigencias básicas 
correspondientes...”

Artículo 5. 5.2. Conformidad con el CTE de los productos, 
equipos y materiales. “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 mar-
cas, sellos, certificaciones de conformidad u (continúa) ...

...otros distintivos de calidad volunta-
rios, así como las certificaciones 
de las prestaciones finales de los 
productos, equipos o sistemas, o 
de los edificios acabados...”

I. Memoria. 2. Memoria cons-
tructiva. Descripción de las 
soluciones adoptadas. “2.6 
Sistemas de acondiciona-
miento e instalaciones. Se 
indicarán los datos de parti-
da, los objetivos a cumplir, las 
prestaciones...”

Artículo 4. Documentos 
Reconocidos y Registro 
General del CTE. “4. Los 
Documentos Reconocidos 
del CTE se inscribirán en 
dicho Registro General. 
También podrán inscri-
birse en el mismo: b) las 
certificaciones de las 
prestaciones finales de 
los productos, equipos o 
sistemas, o de los edifi-
cios acabados...”

Artículo 6. Condiciones del proyecto. 6.1. Generalidades. “2. 
En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá 
las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas 
de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición 
incluirá, (continúa) ...

...al menos, la siguiente información: 
c) las verificaciones y las pruebas 
de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio...”

I. Memoria. 3. Cumplimiento 
del CTE. “Justificación de 
las prestaciones del edificio 
por requisitos básicos y en 
relación con las exigencias 
básicas del CTE.”...”También 
se justificarán las prestacio-
nes del edificio que mejoren 
los niveles exigidos en el 
CTE.” III Pliego de condicio-
nes. “Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio 
terminado. Se indicarán las 
verificaciones y pruebas de 
servicio que deban realizarse 
para comprobar las presta-
ciones finales del edificio.”

Artículo 6. Condiciones del proyecto. 6.1. Generalidades. “3. 
A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto 
de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase 
de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. 
Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las 
siguientes condiciones: a) el proyecto básico definirá las 
características generales de la obra y (continúa) ...

... sus prestaciones mediante la adop-
ción y justificación de soluciones 
concretas.”...”Aunque su conte-
nido no permita verificar todas 
las condiciones que exige el CTE, 
definirá las prestaciones que el 
edificio proyectado ha de propor-
cionar para cumplir las exigencias 
básicas.”

Tabla I.9. Menciones en el documento Parte 1 (2 de 5).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

Parte 1 Parte 1

C1 Disposiciones generales C2 Condiciones técnicas y administrativas 
C3 Exigencias 

básicas 
AI Contenido del proyecto 

AII 
Documenta-

ción del 
seguimiento 
de la obra 

AIII 
Terminología

El CTE debe 
exigir 
prestacio-
nes y no 
prescribir

prestación, 
pres-
cripción

Artículo 2. Ámbito de 
aplicación. “3. En la 
documentación final de 
la obra deberá quedar 
constancia del nivel de 
prestación alcanzado y 
de los condicionantes de 
uso y mantenimiento del 
edificio, si existen, que 
puedan ser necesarios 
como consecuencia del 
grado final de adecuación 
efectiva alcanzado y que 
deban ser tenidos en 
cuenta por los propietarios 
y usuarios.”

Artículo 5. Condiciones generales para el cumplimiento del 
CTE. 5.1. Generalidades. “3. Para justificar que un edificio 
cumple las exigencias básicas que se establecen en el 
CTE podrá optarse por: b) soluciones alternativas, enten-
didas como aquéllas que se aparten total o parcialmente 
de los DB. El proyectista o el director de obra pueden, 
(continúa) ...

... 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.”   

Artículo 9. 
Generalidades.  
“2. En los 
artículos 
siguientes se 
relacionan 
dichas 
exigencias 
básicas como 
prestaciones 
de carácter 
cualitativo que 
los edificios 
deben cumplir 
para alcanzar 
la calidad que 
la sociedad 
demanda. Su 
especificación 
y, en su caso, 
cuantificación 
estableci-
das en los 
Documentos 
Básicos que 
se incluyen 
en la Parte II 
de este CTE, 
determinan la 
forma y con-
diciones en 
las que deben 
cumplirse las 
exigencias, 
mediante la 
fijación de ni-
veles objetivos 
o valores límite 
de la presta-
ción u otros 
parámetros.” 

I. Memoria. 1. Memoria des-
criptiva. “Descriptiva y 
justificativa, que contenga 
la información siguiente:” ... 
“1.4 Prestaciones del edificio. 
Por requisitos básicos y en 
relación con las exigencias 
básicas del CTE. Se indicarán 
en particular las acordadas 
entre promotor y proyectista 
que superen los umbrales 
establecidos en el CTE. Se 
establecerán las limitaciones 
de uso del edificio en su 
conjunto y de cada una 
de sus dependencias e 
instalaciones.”

- -

Artículo 5. 5.2. Conformidad con el CTE de los productos, 
equipos y materiales. “4. También podrán reconocerse, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, 
las certificaciones de las prestaciones finales de los pro-
ductos, equipos o sistemas, o de los edificios acabados, 
(continúa) ...

... 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.”

Artículo 3. Contenido del CTE. 
“2. Los DB contienen: a) 
la caracterización de las 
exigencias básicas y su 
cuantificación, en la me-
dida en que el desarrollo 
científico y técnico de la 
edificación lo permite, 
mediante el estableci-
miento de los niveles o 
valores límite de las pres-
taciones de los edificios 
o sus partes, entendidas 
dichas prestaciones 
como el conjunto de 
características cualitativas 
o cuantitativas del edificio, 
identificables objetiva-
mente, que determinan 
su aptitud para cumplir 
las exigencias básicas 
correspondientes...”

Artículo 5. 5.2. Conformidad con el CTE de los productos, 
equipos y materiales. “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 mar-
cas, sellos, certificaciones de conformidad u (continúa) ...

...otros distintivos de calidad volunta-
rios, así como las certificaciones 
de las prestaciones finales de los 
productos, equipos o sistemas, o 
de los edificios acabados...”

I. Memoria. 2. Memoria cons-
tructiva. Descripción de las 
soluciones adoptadas. “2.6 
Sistemas de acondiciona-
miento e instalaciones. Se 
indicarán los datos de parti-
da, los objetivos a cumplir, las 
prestaciones...”

Artículo 4. Documentos 
Reconocidos y Registro 
General del CTE. “4. Los 
Documentos Reconocidos 
del CTE se inscribirán en 
dicho Registro General. 
También podrán inscri-
birse en el mismo: b) las 
certificaciones de las 
prestaciones finales de 
los productos, equipos o 
sistemas, o de los edifi-
cios acabados...”

Artículo 6. Condiciones del proyecto. 6.1. Generalidades. “2. 
En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá 
las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas 
de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición 
incluirá, (continúa) ...

...al menos, la siguiente información: 
c) las verificaciones y las pruebas 
de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio...”

I. Memoria. 3. Cumplimiento 
del CTE. “Justificación de 
las prestaciones del edificio 
por requisitos básicos y en 
relación con las exigencias 
básicas del CTE.”...”También 
se justificarán las prestacio-
nes del edificio que mejoren 
los niveles exigidos en el 
CTE.” III Pliego de condicio-
nes. “Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio 
terminado. Se indicarán las 
verificaciones y pruebas de 
servicio que deban realizarse 
para comprobar las presta-
ciones finales del edificio.”

Artículo 6. Condiciones del proyecto. 6.1. Generalidades. “3. 
A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto 
de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase 
de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. 
Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las 
siguientes condiciones: a) el proyecto básico definirá las 
características generales de la obra y (continúa) ...

... sus prestaciones mediante la adop-
ción y justificación de soluciones 
concretas.”...”Aunque su conte-
nido no permita verificar todas 
las condiciones que exige el CTE, 
definirá las prestaciones que el 
edificio proyectado ha de propor-
cionar para cumplir las exigencias 
básicas.”

Tabla I.9. Menciones en el documento Parte 1 (2 de 5).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA

Palabras 
clave 

Parte 1 Parte 1

C1 Disposiciones generales C2 Condiciones técnicas y administrativas C3 Exigencias básicas 
AI Contenido del 

proyecto 

AII 
Documentación 
del seguimiento 

de la obra 

AIII Terminología

El papel del 
arquitecto 
o técnico 
competente 
como ava-
lista de las 
soluciones 
que se 
proponen 
para evitar 
la necesidad 
de prescribir 
desde las 
normas

soluciones, 
inno-
vación, 
arqui-
tecto, 
técnico, 
proyec-
tista, 
aval, 
respon-
sabilidad, 
criterio

Artículo 2. Ámbito de aplicación. “3. 
Cuando la aplicación del Código 
Técnico de la Edificación no 
sea urbanística, técnica o 
económicamente viable o, en 
su caso, sea incompatible con 
la naturaleza de la intervención 
o con el grado de protección 
del edificio, se podrán aplicar, 
bajo el criterio y responsabilidad 
del proyectista o, en su caso, 
del técnico que suscriba la me-
moria, aquellas soluciones que 
permitan el mayor grado posible 
de adecuación efectiva.” 

Artículo 5. Condiciones generales para el cumpli-
miento del CTE. 5.1. Generalidades. “3. Para 
justificar que un edificio cumple las exigencias 
básicas que se establecen en el CTE podrá op-
tarse por: b) soluciones alternativas, entendidas 
como aquéllas que se aparten total o parcial-
mente 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 documen-
talmente que el edificio proyectado cumple las 
exigencias básicas del CTE porque sus presta-
ciones son, al menos, equivalentes a los que se 
obtendrían por la aplicación de los DB.”

-

III. Pliego de condiciones. 
Prescripciones sobre 
los materiales. “Estas 
especificaciones se 
pueden hacer por refe-
rencia a pliegos gene-
rales que sean de apli-
cación, Documentos 
Reconocidos u otros 
que sean válidas a 
juicio del proyectista.”  

- -

Artículo 3. Contenido del CTE. 
“2. Los DB contienen: b) unos 
procedimientos cuya utilización 
acredita el cumplimiento de 
aquellas exigencias básicas, 
concretados en forma de méto-
dos de verificación o soluciones 
sancionadas por la práctica.” 

Artículo 5. Condiciones generales para el cumpli-
miento del CTE. 5.2. Conformidad con el CTE de 
los productos, equipos y materiales. “5. Se con-
siderarán 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...”

La importancia 
del papel del 
usuario para 
alcanzar 
los niveles 
de calidad 
requeridos 
por el CTE 

usuario, 
calidad

Artículo 2. Ámbito de aplicación. “3. 
En la documentación final de la 
obra deberá quedar constancia 
del nivel de prestación alcanza-
do y de los condicionantes de 
uso y mantenimiento del edifi-
cio, si existen, que puedan ser 
necesarios como consecuencia 
del grado final de adecuación 
efectiva alcanzado y que deban 
ser tenidos en cuenta por los 
propietarios y usuarios.” 

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, abs-
teniéndose de hacer un uso incompatible con el 
previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán 
en conocimiento de los responsables del mante-
nimiento cualquier anomalía que se observe en 
el funcionamiento normal del edificio.”  

Artículo 9. Generalidades. “2. 
En los artículos siguientes 
se relacionan dichas 
exigencias básicas como 
prestaciones de carácter 
cualitativo que los edifi-
cios deben cumplir para 
alcanzar la calidad que la 
sociedad demanda.”

- -

Usuario: “Es el agente que, mediante cual-
quier título, goza del derecho de uso del 
edificio de forma continuada. Está obli-
gado a la utilización adecuada del mismo 
de conformidad con las instrucciones 
de uso y mantenimiento contenidas en 
el Libro del Edificio. Otras acepciones 
utilizadas: a) persona que habitualmente 
acude a un edificio con el fin de realizar 
una determinada actividad según el uso 
previsto; b) la propiedad o su represen-
tante, aunque no acuda habitualmente al 
edificio;c) persona que ocasionalmente 
acude a un edificio con el fin de realizar 
una determinada actividad acorde con 
el uso previsto. Por ejemplo: visitante, 
proveedor, cliente, etc.; o d) personas 
que no acuden al edificio, pero que se 
pueden encontrar, habitualmente u oca-
sionalmente, en su zona de influencia. 
Por ejemplo: vecinos, transeúntes, etc.”

Requisitos básicos de la edificación: 
“Objetivos derivados de la demanda 
social de calidad de los edificios y cuya 
consecución debe procurarse tanto en 
el proyecto como en la construcción, 
mantenimiento y conservación de los 
mismos.”

Tabla I.10. Menciones en el documento Parte 1 (3 de 5).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA

Palabras 
clave 

Parte 1 Parte 1

C1 Disposiciones generales C2 Condiciones técnicas y administrativas C3 Exigencias básicas 
AI Contenido del 

proyecto 

AII 
Documentación 
del seguimiento 

de la obra 

AIII Terminología

El papel del 
arquitecto 
o técnico 
competente 
como ava-
lista de las 
soluciones 
que se 
proponen 
para evitar 
la necesidad 
de prescribir 
desde las 
normas

soluciones, 
inno-
vación, 
arqui-
tecto, 
técnico, 
proyec-
tista, 
aval, 
respon-
sabilidad, 
criterio

Artículo 2. Ámbito de aplicación. “3. 
Cuando la aplicación del Código 
Técnico de la Edificación no 
sea urbanística, técnica o 
económicamente viable o, en 
su caso, sea incompatible con 
la naturaleza de la intervención 
o con el grado de protección 
del edificio, se podrán aplicar, 
bajo el criterio y responsabilidad 
del proyectista o, en su caso, 
del técnico que suscriba la me-
moria, aquellas soluciones que 
permitan el mayor grado posible 
de adecuación efectiva.” 

Artículo 5. Condiciones generales para el cumpli-
miento del CTE. 5.1. Generalidades. “3. Para 
justificar que un edificio cumple las exigencias 
básicas que se establecen en el CTE podrá op-
tarse por: b) soluciones alternativas, entendidas 
como aquéllas que se aparten total o parcial-
mente 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 documen-
talmente que el edificio proyectado cumple las 
exigencias básicas del CTE porque sus presta-
ciones son, al menos, equivalentes a los que se 
obtendrían por la aplicación de los DB.”

-

III. Pliego de condiciones. 
Prescripciones sobre 
los materiales. “Estas 
especificaciones se 
pueden hacer por refe-
rencia a pliegos gene-
rales que sean de apli-
cación, Documentos 
Reconocidos u otros 
que sean válidas a 
juicio del proyectista.”  

- -

Artículo 3. Contenido del CTE. 
“2. Los DB contienen: b) unos 
procedimientos cuya utilización 
acredita el cumplimiento de 
aquellas exigencias básicas, 
concretados en forma de méto-
dos de verificación o soluciones 
sancionadas por la práctica.” 

Artículo 5. Condiciones generales para el cumpli-
miento del CTE. 5.2. Conformidad con el CTE de 
los productos, equipos y materiales. “5. Se con-
siderarán 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...”

La importancia 
del papel del 
usuario para 
alcanzar 
los niveles 
de calidad 
requeridos 
por el CTE 

usuario, 
calidad

Artículo 2. Ámbito de aplicación. “3. 
En la documentación final de la 
obra deberá quedar constancia 
del nivel de prestación alcanza-
do y de los condicionantes de 
uso y mantenimiento del edifi-
cio, si existen, que puedan ser 
necesarios como consecuencia 
del grado final de adecuación 
efectiva alcanzado y que deban 
ser tenidos en cuenta por los 
propietarios y usuarios.” 

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, abs-
teniéndose de hacer un uso incompatible con el 
previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán 
en conocimiento de los responsables del mante-
nimiento cualquier anomalía que se observe en 
el funcionamiento normal del edificio.”  

Artículo 9. Generalidades. “2. 
En los artículos siguientes 
se relacionan dichas 
exigencias básicas como 
prestaciones de carácter 
cualitativo que los edifi-
cios deben cumplir para 
alcanzar la calidad que la 
sociedad demanda.”

- -

Usuario: “Es el agente que, mediante cual-
quier título, goza del derecho de uso del 
edificio de forma continuada. Está obli-
gado a la utilización adecuada del mismo 
de conformidad con las instrucciones 
de uso y mantenimiento contenidas en 
el Libro del Edificio. Otras acepciones 
utilizadas: a) persona que habitualmente 
acude a un edificio con el fin de realizar 
una determinada actividad según el uso 
previsto; b) la propiedad o su represen-
tante, aunque no acuda habitualmente al 
edificio;c) persona que ocasionalmente 
acude a un edificio con el fin de realizar 
una determinada actividad acorde con 
el uso previsto. Por ejemplo: visitante, 
proveedor, cliente, etc.; o d) personas 
que no acuden al edificio, pero que se 
pueden encontrar, habitualmente u oca-
sionalmente, en su zona de influencia. 
Por ejemplo: vecinos, transeúntes, etc.”

Requisitos básicos de la edificación: 
“Objetivos derivados de la demanda 
social de calidad de los edificios y cuya 
consecución debe procurarse tanto en 
el proyecto como en la construcción, 
mantenimiento y conservación de los 
mismos.”
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA

Palabras 
clave 

Parte 1 Parte 1

C1 Disposiciones generales C2 Condiciones técnicas y administrativas C3 Exigencias básicas 
AI Contenido del 

proyecto 

AII 
Documentación 
del seguimiento 

de la obra 

AIII Terminología

La referencia a 
la sostenibi-
lidad como 
compendio 
de aspectos 
medioam-
bientales, 
sociales y 
económicos 
y la nece-
sidad de la 
educación 
como 
medio para 
acceder a la 
sostenibili-
dad 

sostenibi-
lidad, 
educa-
ción, for-
mación, 
ambien-
tal, eco-
nómico, 
social

- -

Artículo 13. Exigencias 
básicas de salubridad 
(HS). “Higiene, salud y 
protección del medio am-
biente.” 13.4. Exigencia 
básica HS 4: Suministro 
de agua. “1. Los edificios 
dispondrán de medios 
adecuados para sumi-
nistrar al equipamiento 
higiénico previsto agua 
apta para el consumo de 
forma sostenible…” 

- -
 

-

Artículo 15. Exigencias bási-
cas de ahorro de energía 
(HE). 15.4. Exigencia bá-
sica HE 4: Contribución 
solar mínima de agua 
caliente sanitaria. “Los 
valores derivados de 
esta exigencia básica 
tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio 
de valores que puedan 
ser establecidos por 
las administraciones 
competentes y que 
contribuyan a la sosteni-
bilidad, atendiendo a las 
características propias de 
su localización y ámbito 
territorial.” 

Los avances 
tecnológicos 
van por 
delante de 
las actuali-
zaciones del 
CTE

tecnología, 
inno-
vación, 
actuali-
zación, 
avances 
técnicos

Artículo 3. Contenido del CTE. “1. 
Con el fin de facilitar su com-
prensión, desarrollo, utilización 
y actualización, el CTE se 
ordena en dos partes:” ... “b) 
la segunda está formada por 
los denominados Documentos 
Básicos, en adelante DB, para 
el cumplimiento de las exigen-
cias básicas del CTE. Estos 
Documentos, basados en el 
conocimiento consolidado de 
las distintas técnicas construc-
tivas, se actualizarán en función 
de los avances técnicos y las 
demandas sociales y se aproba-
rán reglamentariamente.” 

-

Artículo 9. Generalidades. 
“2. En los artículos 
siguientes se relacionan 
dichas exigencias bási-
cas como prestaciones 
de carácter cualitativo 
que los edificios deben 
cumplir para alcanzar la 
calidad que la sociedad 
demanda.” ... “Además, 
los DB incluyen procedi-
mientos, no excluyentes, 
cuya aplicación implica 
el cumplimiento de las 
exigencias básicas con 
arreglo al estado actual 
de los conocimientos.”

- - -

Tabla I.11. Menciones en el documento Parte 1 (4 de 5).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA

Palabras 
clave 

Parte 1 Parte 1

C1 Disposiciones generales C2 Condiciones técnicas y administrativas C3 Exigencias básicas 
AI Contenido del 

proyecto 

AII 
Documentación 
del seguimiento 

de la obra 

AIII Terminología

La referencia a 
la sostenibi-
lidad como 
compendio 
de aspectos 
medioam-
bientales, 
sociales y 
económicos 
y la nece-
sidad de la 
educación 
como 
medio para 
acceder a la 
sostenibili-
dad 

sostenibi-
lidad, 
educa-
ción, for-
mación, 
ambien-
tal, eco-
nómico, 
social

- -

Artículo 13. Exigencias 
básicas de salubridad 
(HS). “Higiene, salud y 
protección del medio am-
biente.” 13.4. Exigencia 
básica HS 4: Suministro 
de agua. “1. Los edificios 
dispondrán de medios 
adecuados para sumi-
nistrar al equipamiento 
higiénico previsto agua 
apta para el consumo de 
forma sostenible…” 

- -
 

-

Artículo 15. Exigencias bási-
cas de ahorro de energía 
(HE). 15.4. Exigencia bá-
sica HE 4: Contribución 
solar mínima de agua 
caliente sanitaria. “Los 
valores derivados de 
esta exigencia básica 
tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio 
de valores que puedan 
ser establecidos por 
las administraciones 
competentes y que 
contribuyan a la sosteni-
bilidad, atendiendo a las 
características propias de 
su localización y ámbito 
territorial.” 

Los avances 
tecnológicos 
van por 
delante de 
las actuali-
zaciones del 
CTE

tecnología, 
inno-
vación, 
actuali-
zación, 
avances 
técnicos

Artículo 3. Contenido del CTE. “1. 
Con el fin de facilitar su com-
prensión, desarrollo, utilización 
y actualización, el CTE se 
ordena en dos partes:” ... “b) 
la segunda está formada por 
los denominados Documentos 
Básicos, en adelante DB, para 
el cumplimiento de las exigen-
cias básicas del CTE. Estos 
Documentos, basados en el 
conocimiento consolidado de 
las distintas técnicas construc-
tivas, se actualizarán en función 
de los avances técnicos y las 
demandas sociales y se aproba-
rán reglamentariamente.” 

-

Artículo 9. Generalidades. 
“2. En los artículos 
siguientes se relacionan 
dichas exigencias bási-
cas como prestaciones 
de carácter cualitativo 
que los edificios deben 
cumplir para alcanzar la 
calidad que la sociedad 
demanda.” ... “Además, 
los DB incluyen procedi-
mientos, no excluyentes, 
cuya aplicación implica 
el cumplimiento de las 
exigencias básicas con 
arreglo al estado actual 
de los conocimientos.”

- - -
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA

Palabras 
clave 

Parte 1 Parte 1

C1 Disposiciones generales C2 Condiciones técnicas y administrativas C3 Exigencias básicas 
AI Contenido del 

proyecto 

AII 
Documentación 
del seguimiento 

de la obra 

AIII Terminología

El manteni-
miento de 
la calidad 
del aire 
interior y su 
relación con 
los hábitos 
culturales  
calidad aire

interior, 
hábitos, 
usuarios, 
uso, 
aper-
tura de 
ventanas

- - - - - -

La necesidad 
de incluir 
en el CTE 
temas 
relacionados 
con la sos-
tenibilidad 
como la 
gestión de 
residuos, el 
tratamiento 
y gestión de 
las aguas y 
el reciclaje

gestión, 
residuos, 
agua, 
reciclaje

- -

Artículo 13. Exigencias 
básicas de salubridad 
(HS). “Higiene, salud y 
protección del medio am-
biente” 13.2. Exigencia 
básica HS 2: Recogida y 
evacuación de residuos. 
“Los edificios dispondrán 
de espacios y medios 
para extraer los residuos 
ordinarios generados en 
ellos de forma acorde 
con el sistema público de 
recogida de tal manera 
que se facilite la adecua-
da separación en origen 
de dichos residuos, la 
recogida selectiva de los 
mismos y su posterior 
gestión.” - -

Residuos ordinarios: parte de los residuos 
urbanos generada en los edificios, con 
excepción de: a) animales domésticos 
muertos, muebles y enseres; y b) resi-
duos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación 
domiciliaria.Artículo 13. Exigencias bá-

sicas de salubridad (HS). 
“Higiene, salud y protec-
ción del medio ambiente” 
13.5. Exigencia básica 
HS 5: Evacuación de 
aguas. “Los edificios 
dispondrán de medios 
adecuados para extraer 
las aguas residuales ge-
neradas en ellos de forma 
independiente o conjunta 
con las precipitaciones 
atmosféricas y con las 
escorrentías.”

Tabla I.12. Menciones en el documento Parte 1 (5 de 5).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA

Palabras 
clave 

Parte 1 Parte 1

C1 Disposiciones generales C2 Condiciones técnicas y administrativas C3 Exigencias básicas 
AI Contenido del 

proyecto 

AII 
Documentación 
del seguimiento 

de la obra 

AIII Terminología

El manteni-
miento de 
la calidad 
del aire 
interior y su 
relación con 
los hábitos 
culturales  
calidad aire

interior, 
hábitos, 
usuarios, 
uso, 
aper-
tura de 
ventanas

- - - - - -

La necesidad 
de incluir 
en el CTE 
temas 
relacionados 
con la sos-
tenibilidad 
como la 
gestión de 
residuos, el 
tratamiento 
y gestión de 
las aguas y 
el reciclaje

gestión, 
residuos, 
agua, 
reciclaje

- -

Artículo 13. Exigencias 
básicas de salubridad 
(HS). “Higiene, salud y 
protección del medio am-
biente” 13.2. Exigencia 
básica HS 2: Recogida y 
evacuación de residuos. 
“Los edificios dispondrán 
de espacios y medios 
para extraer los residuos 
ordinarios generados en 
ellos de forma acorde 
con el sistema público de 
recogida de tal manera 
que se facilite la adecua-
da separación en origen 
de dichos residuos, la 
recogida selectiva de los 
mismos y su posterior 
gestión.” - -

Residuos ordinarios: parte de los residuos 
urbanos generada en los edificios, con 
excepción de: a) animales domésticos 
muertos, muebles y enseres; y b) resi-
duos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación 
domiciliaria.Artículo 13. Exigencias bá-

sicas de salubridad (HS). 
“Higiene, salud y protec-
ción del medio ambiente” 
13.5. Exigencia básica 
HS 5: Evacuación de 
aguas. “Los edificios 
dispondrán de medios 
adecuados para extraer 
las aguas residuales ge-
neradas en ellos de forma 
independiente o conjunta 
con las precipitaciones 
atmosféricas y con las 
escorrentías.”

Tabla I.12. Menciones en el documento Parte 1 (5 de 5).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por 
el estudio 
de ASA

Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción HE 0   Limitación del consumo energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendi-
miento 
de las 

instala-
ciones 

térmicas 

HE 3 Eficiencia 
energética de las 
instalaciones de 

iluminación 

HE 4 Contribución 
solar mínima de agua 

caliente sanitaria 

HE 5 Contribución 
fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

La necesidad 
de un 
análisis 
transversal 
del CTE

transversal, con-
tradicción, 
interferencia, 
incon-
gruencia, 
coherente

- - 

4. Datos para el cálculo de la demanda. 
4.2 Solicitaciones interiores y condi-
ciones operacionales. “4. Debe es-
pecificarse el nivel de ventilación de 
cálculo para los espacios habitables y 
no habitables, que ha de ser coheren-
te con el derivado del cumplimiento 
de otras exigencias y las condiciones 
de proyecto.” 

- - - -

La necesidad 
de repensar 
los requi-
sitos para 
los edificios 
existentes y 
para el caso 
de la rehabi-
litación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexistente

IV Criterios de 
aplicación en 
edificios exis-
tentes. “Criterio 
1: no empeora-
miento . Salvo 
en los casos 
en los que en 
este DB se 
establezca un 
criterio distinto, 
las condiciones 
preexistentes 
de ahorro de 
energía que 
sean menos exi-
gentes que las 
establecidas en 
este DB no se 
podrán reducir, 
y las que sean 
más exigentes 
únicamente 
podrán reducir-
se hasta el nivel 
establecido en 
el DB.” 

1. Ámbito de aplicación. “1. Esta Sección es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edifi-
cios existentes.” 

1. Ámbito de aplicación. “1. Esta Sección 
es de aplicación en: a) edificios de 
nueva construcción; b) intervenciones 
en edificios existentes:...” 

-

1. Ámbito de apli-
cación. “1. Esta 
sección es de 
aplicación a las 
instalaciones 
de iluminación 
interior en:  b)  
intervenciones 
en edificios exis-
tentes con una 
superficie útil total 
final (incluidas las 
partes ampliadas, 
en su caso) su-
perior a 1000 m2, 
donde se renueve 
más del 25% de 
la superficie ilu-
minada; c)  otras 
intervenciones 
en edificios 
existentes en las 
que se renueve o 
amplíe una parte 
de la instalación, 
en cuyo caso se 
adecuará la parte 
de la instalación 
renovada o am-
pliada para que 
se cumplan los 
valores de efi-
ciencia energética 
límite en función 
de la actividad y, 
cuando la reno-
vación afecte a 
zonas del edificio 
para las cuales 
se establezca la 
obligatoriedad de 
sistemas de con-
trol o regulación, 
se dispondrán 
estos sistemas...” 

1. Ámbito de aplicación. 
“1. Esta Sección es 
de aplicación a: a) 
edificios de nueva 
construcción o a 
edificios existentes 
en que se reforme ín-
tegramente el edificio 
en sí o la instalación 
térmica, o en los que 
se produzca un cam-
bio de uso caracte-
rístico del mismo, en 
los que exista una 
demanda de agua 
caliente sanitaria 
(ACS) superior a 50 
l/d; b) ampliaciones 
o intervenciones, no 
cubiertas en el punto 
anterior, en edificios 
existentes  con una 
demanda inicial de 
ACS superior a 5.000 
l/día, que supongan 
un incremento 
superior al 50% de la 
demanda inicial...”

1. Generalidades. 
1.1 Ámbito de 
aplicación. “1. 
Esta Sección 
es de aplica-
ción a: a) edifi-
cios de nueva 
construcción 
y a edificios 
existentes que 
se reformen 
íntegramente, 
o en los que 
se produzca 
un cambio de 
uso caracterís-
tico del mismo, 
para los usos 
indicados en la 
tabla 1.1 cuan-
do se superen 
los 5.000 m2 
de superficie 
construida; b) 
ampliaciones 
en edificios 
existentes, 
cuando la am-
pliación corres-
ponda a alguno 
de los usos 
establecidos en 
tabla 1.1 y la 
misma supere 
5.000 m2 de 
superficie 
construida.”   

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia. 2.2 
Cuantificación de la exigencia. 2.2.1 Edificios nuevos o 
ampliaciones de edificios existentes de uso residencial 
privado.”1. El consumo energético de energía primaria no 
renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, no 
debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la 
siguiente expresión:...” 

2. Caracterización y cuantificación de 
la exigencia. 2.2 Cuantificación de 
la exigencia. 2.2.2 Intervenciones en 
edificios existentes. 2.2.2.1 Limitación 
de la demanda energética del edificio. 
“1. Cuando la intervención produzca 
modificaciones en las condiciones 
interiores o exteriores de un elemento 
de la envolvente térmica que supon-
gan un incremento de la demanda 
energética del edificio, las caracterís-
ticas de este elemento se adecuarán 
a las establecidas en este Documento 
Básico.”

 2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 2.2 
Cuantificación de la exigencia. 2.2.2 Edificios nuevos o 
ampliaciones de edificios existentes de otros usos.  “1. La 
calificación energética para el indicador consumo energético 
de energía primaria no renovable del edificio o la parte 
ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o 
superior a la clase B, según el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios apro-
bado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

2. Caracterización y cuantificación de 
la exigencia. 2.2 Cuantificación de 
la exigencia. 2.2.2 Intervenciones en 
edificios existentes. 2.2.2.2 Limitación 
de descompensaciones en edificios 
de uso residencial privado. “1. En edi-
ficios de uso residencial privado, la 
transmitancia térmica de las nuevas 
particiones interiores o aquellas que 
sean objeto de sustitución no supera-
rá los valores de la tabla 2.4 cuando 
estas delimiten las unidades de 
uso residencial privado de otras de 
distinto uso o de zonas comunes del 
edificio, y los de la tabla 2.5 cuando 
delimiten unidades de uso residencial 
privado entre sí.”

 2. Caracterización y 
cuantificación de 
las exigencias. 2.1 
Caracterización de la 
exigencia. “2. En el 
caso de ampliacio-
nes e intervenciones 
en edificios existen-
tes, contemplados 
en el punto 1 b) 
del apartado 1, la 
contribución solar 
mínima solo afectará 
al incremento de la 
demanda de ACS 
sobre la demanda 
inicial.”

Tabla I.13. Menciones en el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE) (1 de 6).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por 
el estudio 
de ASA

Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción HE 0   Limitación del consumo energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendi-
miento 
de las 

instala-
ciones 

térmicas 

HE 3 Eficiencia 
energética de las 
instalaciones de 

iluminación 

HE 4 Contribución 
solar mínima de agua 

caliente sanitaria 

HE 5 Contribución 
fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

La necesidad 
de un 
análisis 
transversal 
del CTE

transversal, con-
tradicción, 
interferencia, 
incon-
gruencia, 
coherente

- - 

4. Datos para el cálculo de la demanda. 
4.2 Solicitaciones interiores y condi-
ciones operacionales. “4. Debe es-
pecificarse el nivel de ventilación de 
cálculo para los espacios habitables y 
no habitables, que ha de ser coheren-
te con el derivado del cumplimiento 
de otras exigencias y las condiciones 
de proyecto.” 

- - - -

La necesidad 
de repensar 
los requi-
sitos para 
los edificios 
existentes y 
para el caso 
de la rehabi-
litación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexistente

IV Criterios de 
aplicación en 
edificios exis-
tentes. “Criterio 
1: no empeora-
miento . Salvo 
en los casos 
en los que en 
este DB se 
establezca un 
criterio distinto, 
las condiciones 
preexistentes 
de ahorro de 
energía que 
sean menos exi-
gentes que las 
establecidas en 
este DB no se 
podrán reducir, 
y las que sean 
más exigentes 
únicamente 
podrán reducir-
se hasta el nivel 
establecido en 
el DB.” 

1. Ámbito de aplicación. “1. Esta Sección es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edifi-
cios existentes.” 

1. Ámbito de aplicación. “1. Esta Sección 
es de aplicación en: a) edificios de 
nueva construcción; b) intervenciones 
en edificios existentes:...” 

-

1. Ámbito de apli-
cación. “1. Esta 
sección es de 
aplicación a las 
instalaciones 
de iluminación 
interior en:  b)  
intervenciones 
en edificios exis-
tentes con una 
superficie útil total 
final (incluidas las 
partes ampliadas, 
en su caso) su-
perior a 1000 m2, 
donde se renueve 
más del 25% de 
la superficie ilu-
minada; c)  otras 
intervenciones 
en edificios 
existentes en las 
que se renueve o 
amplíe una parte 
de la instalación, 
en cuyo caso se 
adecuará la parte 
de la instalación 
renovada o am-
pliada para que 
se cumplan los 
valores de efi-
ciencia energética 
límite en función 
de la actividad y, 
cuando la reno-
vación afecte a 
zonas del edificio 
para las cuales 
se establezca la 
obligatoriedad de 
sistemas de con-
trol o regulación, 
se dispondrán 
estos sistemas...” 

1. Ámbito de aplicación. 
“1. Esta Sección es 
de aplicación a: a) 
edificios de nueva 
construcción o a 
edificios existentes 
en que se reforme ín-
tegramente el edificio 
en sí o la instalación 
térmica, o en los que 
se produzca un cam-
bio de uso caracte-
rístico del mismo, en 
los que exista una 
demanda de agua 
caliente sanitaria 
(ACS) superior a 50 
l/d; b) ampliaciones 
o intervenciones, no 
cubiertas en el punto 
anterior, en edificios 
existentes  con una 
demanda inicial de 
ACS superior a 5.000 
l/día, que supongan 
un incremento 
superior al 50% de la 
demanda inicial...”

1. Generalidades. 
1.1 Ámbito de 
aplicación. “1. 
Esta Sección 
es de aplica-
ción a: a) edifi-
cios de nueva 
construcción 
y a edificios 
existentes que 
se reformen 
íntegramente, 
o en los que 
se produzca 
un cambio de 
uso caracterís-
tico del mismo, 
para los usos 
indicados en la 
tabla 1.1 cuan-
do se superen 
los 5.000 m2 
de superficie 
construida; b) 
ampliaciones 
en edificios 
existentes, 
cuando la am-
pliación corres-
ponda a alguno 
de los usos 
establecidos en 
tabla 1.1 y la 
misma supere 
5.000 m2 de 
superficie 
construida.”   

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia. 2.2 
Cuantificación de la exigencia. 2.2.1 Edificios nuevos o 
ampliaciones de edificios existentes de uso residencial 
privado.”1. El consumo energético de energía primaria no 
renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, no 
debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la 
siguiente expresión:...” 

2. Caracterización y cuantificación de 
la exigencia. 2.2 Cuantificación de 
la exigencia. 2.2.2 Intervenciones en 
edificios existentes. 2.2.2.1 Limitación 
de la demanda energética del edificio. 
“1. Cuando la intervención produzca 
modificaciones en las condiciones 
interiores o exteriores de un elemento 
de la envolvente térmica que supon-
gan un incremento de la demanda 
energética del edificio, las caracterís-
ticas de este elemento se adecuarán 
a las establecidas en este Documento 
Básico.”

 2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 2.2 
Cuantificación de la exigencia. 2.2.2 Edificios nuevos o 
ampliaciones de edificios existentes de otros usos.  “1. La 
calificación energética para el indicador consumo energético 
de energía primaria no renovable del edificio o la parte 
ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o 
superior a la clase B, según el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios apro-
bado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

2. Caracterización y cuantificación de 
la exigencia. 2.2 Cuantificación de 
la exigencia. 2.2.2 Intervenciones en 
edificios existentes. 2.2.2.2 Limitación 
de descompensaciones en edificios 
de uso residencial privado. “1. En edi-
ficios de uso residencial privado, la 
transmitancia térmica de las nuevas 
particiones interiores o aquellas que 
sean objeto de sustitución no supera-
rá los valores de la tabla 2.4 cuando 
estas delimiten las unidades de 
uso residencial privado de otras de 
distinto uso o de zonas comunes del 
edificio, y los de la tabla 2.5 cuando 
delimiten unidades de uso residencial 
privado entre sí.”

 2. Caracterización y 
cuantificación de 
las exigencias. 2.1 
Caracterización de la 
exigencia. “2. En el 
caso de ampliacio-
nes e intervenciones 
en edificios existen-
tes, contemplados 
en el punto 1 b) 
del apartado 1, la 
contribución solar 
mínima solo afectará 
al incremento de la 
demanda de ACS 
sobre la demanda 
inicial.”

Tabla I.13. Menciones en el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE) (1 de 6).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA
Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción
HE 0   Limitación del consumo 

energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendimiento 

de las ins-
talaciones 
térmicas 

HE 3 
Eficiencia 
energé-
tica de 

las insta-
laciones 
de ilumi-
nación 

HE 4 Contribución solar 
mínima de agua caliente 

sanitaria 

HE 5 
Contribución 

fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

La necesidad de 
repensar los 
requisitos para 
los edificios 
existentes y 
para el caso de 
la rehabilitación

rehabilitación, 
edificio existente, 
estructura 
preexistente

-

Apéndice A. Terminología. “Calificación 
energética: letra que indica la clase 
de eficiencia energética para un 
indicador determinado (por ejemplo, 
consumo energético). La escala de 
calificación energética se construye 
en base al valor del indicador para 
el edificio de referencia, el valor del 
indicador para el edificio objeto y 
la dispersión del indicador para la 
población de referencia. En edificios 
nuevos la escala comprende, en 
orden de mayor a menor eficiencia, 
las calificaciones o clases A, B, 
C, D y E, extendiéndose hasta las 
calificaciones F y G para edificios 
existentes.”

 2. Caracterización y cuantificación de 
la exigencia. 2.2 Cuantificación de la 
exigencia. 2.2.3 Limitación de conden-
saciones. “1. Tanto en edificaciones 
nuevas como en edificaciones existen-
tes, en el caso de que se produzcan 
condensaciones intersticiales en la en-
volvente térmica del edificio, estas serán 
tales que no produzcan una merma 
significativa en sus prestaciones térmi-
cas o supongan un riesgo de degrada-
ción o pérdida de su vida útil. Además, 
la máxima condensación acumulada en 
cada periodo anual no será superior a la 
cantidad de evaporación posible en el 
mismo periodo.”

- -

 2. Caracterización y cuan-
tificación de las exigen-
cias. 2.2 Cuantificación 
de la exigencia. 2.2.1 
Contribución solar 
mínima para ACS y/o 
piscinas cubiertas. “6. 
En los casos en los que 
el emplazamiento del 
edificio no cuente con 
suficiente acceso al sol 
por barreras externas 
al mismo, ... en reha-
bilitación de edificios 
... deberá sustituirse 
parcial o totalmente la 
contribución solar míni-
ma de manera acorde 
con lo establecido en 
los párrafos 4 y 5.”

-

Apéndice A. Terminología. “Cerramiento: 
elemento constructivo del edificio 
que lo separa del exterior, ya sea aire, 
terreno u otros edificios. Comprende 
las cubiertas, suelos, huecos, muros 
y medianeras. En la intervención 
en edificios existentes, cuando un 
elemento de cerramiento separe una 
zona ampliada respecto a otra exis-
tente, se considerará perteneciente a 
la zona ampliada.”

Las opiniones 
enfrentadas 
acerca del 
grado de 
empleo de la 
tecnología, 
frente al diseño 
de estrategias 
pasivas, para 
conseguir 
una mayor 
sostenibilidad

estrategias, 
tecnología, 
activa, pasiva, 
bioclimático, luz/
ventilación natu-
ral, aislamiento, 
almacenamiento, 
soluciones cons-
tructivas, deman-
da energética

I Objeto. Artículo 15. Exigencias 
básicas de ahorro de energía 
(HE). 15.3 Exigencia básica HE 
3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación. 
“Los edificios dispondrán de 
instalaciones de iluminación 
adecuadas a las necesidades 
de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente 
disponiendo de un sistema 
de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación 
real de la zona, así como de 
un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento 
de la luz natural, en las zonas 
que reúnan unas determinadas 
condiciones.”  

-

2.2 Cuantificación de la exigencia. 2.2.1 
Edificios nuevos o ampliaciones de 
edificios existentes . 2.2.1.2 Limitación 
de descompensaciones en edificios 
de uso residencial privado. “2. Las 
soluciones constructivas diseñadas para 
reducir la demanda energética, tales 
como invernaderos adosados, muros 
parietodinámicos, muros Trombe, etc., 
cuyas prestaciones o comportamiento 
térmico no se describen adecuadamente 
mediante la transmitancia térmica, pue-
den superar los límites establecidos en 
la tabla 2.3.” 

- -

2 Caracterización y cuanti-
ficación de las exigen-
cias. 2.2 Cuantificación 
de la exigencia. 2.2.2 
Protección contra 
sobrecalentamientos. 
“2. En el caso de que 
en algún mes del año 
la contribución solar 
pudiera sobrepasar el 
100% de la demanda 
energética se adopta-
rán cualquiera de las 
siguientes medidas: a) 
dotar a la instalación de 
la posibilidad de disipar 
dichos excedentes (a 
través de equipos espe-
cíficos preferentemente 
pasivos o mediante la 
circulación nocturna del 
circuito primario);”

-

Tabla I.14. Menciones en el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE) (2 de 6).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA
Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción
HE 0   Limitación del consumo 

energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendimiento 

de las ins-
talaciones 
térmicas 

HE 3 
Eficiencia 
energé-
tica de 

las insta-
laciones 
de ilumi-
nación 

HE 4 Contribución solar 
mínima de agua caliente 

sanitaria 

HE 5 
Contribución 

fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

La necesidad de 
repensar los 
requisitos para 
los edificios 
existentes y 
para el caso de 
la rehabilitación

rehabilitación, 
edificio existente, 
estructura 
preexistente

-

Apéndice A. Terminología. “Calificación 
energética: letra que indica la clase 
de eficiencia energética para un 
indicador determinado (por ejemplo, 
consumo energético). La escala de 
calificación energética se construye 
en base al valor del indicador para 
el edificio de referencia, el valor del 
indicador para el edificio objeto y 
la dispersión del indicador para la 
población de referencia. En edificios 
nuevos la escala comprende, en 
orden de mayor a menor eficiencia, 
las calificaciones o clases A, B, 
C, D y E, extendiéndose hasta las 
calificaciones F y G para edificios 
existentes.”

 2. Caracterización y cuantificación de 
la exigencia. 2.2 Cuantificación de la 
exigencia. 2.2.3 Limitación de conden-
saciones. “1. Tanto en edificaciones 
nuevas como en edificaciones existen-
tes, en el caso de que se produzcan 
condensaciones intersticiales en la en-
volvente térmica del edificio, estas serán 
tales que no produzcan una merma 
significativa en sus prestaciones térmi-
cas o supongan un riesgo de degrada-
ción o pérdida de su vida útil. Además, 
la máxima condensación acumulada en 
cada periodo anual no será superior a la 
cantidad de evaporación posible en el 
mismo periodo.”

- -

 2. Caracterización y cuan-
tificación de las exigen-
cias. 2.2 Cuantificación 
de la exigencia. 2.2.1 
Contribución solar 
mínima para ACS y/o 
piscinas cubiertas. “6. 
En los casos en los que 
el emplazamiento del 
edificio no cuente con 
suficiente acceso al sol 
por barreras externas 
al mismo, ... en reha-
bilitación de edificios 
... deberá sustituirse 
parcial o totalmente la 
contribución solar míni-
ma de manera acorde 
con lo establecido en 
los párrafos 4 y 5.”

-

Apéndice A. Terminología. “Cerramiento: 
elemento constructivo del edificio 
que lo separa del exterior, ya sea aire, 
terreno u otros edificios. Comprende 
las cubiertas, suelos, huecos, muros 
y medianeras. En la intervención 
en edificios existentes, cuando un 
elemento de cerramiento separe una 
zona ampliada respecto a otra exis-
tente, se considerará perteneciente a 
la zona ampliada.”

Las opiniones 
enfrentadas 
acerca del 
grado de 
empleo de la 
tecnología, 
frente al diseño 
de estrategias 
pasivas, para 
conseguir 
una mayor 
sostenibilidad

estrategias, 
tecnología, 
activa, pasiva, 
bioclimático, luz/
ventilación natu-
ral, aislamiento, 
almacenamiento, 
soluciones cons-
tructivas, deman-
da energética

I Objeto. Artículo 15. Exigencias 
básicas de ahorro de energía 
(HE). 15.3 Exigencia básica HE 
3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación. 
“Los edificios dispondrán de 
instalaciones de iluminación 
adecuadas a las necesidades 
de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente 
disponiendo de un sistema 
de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación 
real de la zona, así como de 
un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento 
de la luz natural, en las zonas 
que reúnan unas determinadas 
condiciones.”  

-

2.2 Cuantificación de la exigencia. 2.2.1 
Edificios nuevos o ampliaciones de 
edificios existentes . 2.2.1.2 Limitación 
de descompensaciones en edificios 
de uso residencial privado. “2. Las 
soluciones constructivas diseñadas para 
reducir la demanda energética, tales 
como invernaderos adosados, muros 
parietodinámicos, muros Trombe, etc., 
cuyas prestaciones o comportamiento 
térmico no se describen adecuadamente 
mediante la transmitancia térmica, pue-
den superar los límites establecidos en 
la tabla 2.3.” 

- -

2 Caracterización y cuanti-
ficación de las exigen-
cias. 2.2 Cuantificación 
de la exigencia. 2.2.2 
Protección contra 
sobrecalentamientos. 
“2. En el caso de que 
en algún mes del año 
la contribución solar 
pudiera sobrepasar el 
100% de la demanda 
energética se adopta-
rán cualquiera de las 
siguientes medidas: a) 
dotar a la instalación de 
la posibilidad de disipar 
dichos excedentes (a 
través de equipos espe-
cíficos preferentemente 
pasivos o mediante la 
circulación nocturna del 
circuito primario);”

-
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA
Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción
HE 0   Limitación del consumo 

energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendimiento 

de las ins-
talaciones 
térmicas 

HE 3 
Eficiencia 
energé-
tica de 

las insta-
laciones 
de ilumi-
nación 

HE 4 Contribución solar 
mínima de agua caliente 

sanitaria 

HE 5 
Contribución 

fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

Las opiniones 
enfrentadas 
acerca del 
grado de 
empleo de la 
tecnología, 
frente al diseño 
de estrategias 
pasivas, para 
conseguir 
una mayor 
sostenibilidad

estrategias, 
tecnología, 
activa, pasiva, 
bioclimático, luz/
ventilación natu-
ral, aislamiento, 
almacenamiento, 
soluciones cons-
tructivas, deman-
da energética

 I Objeto. Artículo 15. Exigencias 
básicas de ahorro de energía 
(HE). 15.1  Exigencia básica HE 
1: Limitación de la demanda 
energética. “Los edificios dis-
pondrán de una envolvente de 
características tales que limite 
adecuadamente la demanda 
energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de la 
localidad...”

-

 3. Verificación y justificación del cumpli-
miento de la exigencia. 3.2 Justificación 
del cumplimiento de la exigencia. “1. 
Para justificar el cumplimiento de la 
exigencia básica de limitación de la de-
manda energética que se establece en 
esta sección del DB HE, los documentos 
de proyecto han de incluir la siguiente 
información: a) definición de la zona 
climática de la localidad en la que se 
ubica el edificio; b) descripción geomé-
trica, constructiva y de usos del edificio: 
orientación, definición de la envolvente 
térmica, otros elementos afectados por 
la comprobación de la limitación de 
descompensaciones en edificios de uso 
residencial privado, distribución y usos 
de los espacios, incluidas las propie-
dades higrotérmicas de los elementos; 
c) perfil de uso y, en su caso, nivel de 
acondicionamiento de los espacios 
habitables; d) procedimiento de cálculo 
de la demanda energética empleado 
para la verificación de la exigencia; e) 
valores de la demanda energética y, 
en su caso, porcentaje de ahorro de la 
demanda energética respecto al edificio 
de referencia, necesario para la verifica-
ción de la exigencia;” 

- - - -

Apéndice A Terminología. “Demanda 
energética: energía útil necesaria que 
tendrían que proporcionar los sistemas 
técnicos para mantener en el interior 
del edificio unas condiciones definidas 
reglamentariamente en función del uso 
del edificio (perfiles de uso) y de la zona 
climática en la que se ubique (clima de 
referencia)...” 

Tabla I.15. Menciones en el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE) (3 de 6).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA
Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción
HE 0   Limitación del consumo 

energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendimiento 

de las ins-
talaciones 
térmicas 

HE 3 
Eficiencia 
energé-
tica de 

las insta-
laciones 
de ilumi-
nación 

HE 4 Contribución solar 
mínima de agua caliente 

sanitaria 

HE 5 
Contribución 

fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

Las opiniones 
enfrentadas 
acerca del 
grado de 
empleo de la 
tecnología, 
frente al diseño 
de estrategias 
pasivas, para 
conseguir 
una mayor 
sostenibilidad

estrategias, 
tecnología, 
activa, pasiva, 
bioclimático, luz/
ventilación natu-
ral, aislamiento, 
almacenamiento, 
soluciones cons-
tructivas, deman-
da energética

 I Objeto. Artículo 15. Exigencias 
básicas de ahorro de energía 
(HE). 15.1  Exigencia básica HE 
1: Limitación de la demanda 
energética. “Los edificios dis-
pondrán de una envolvente de 
características tales que limite 
adecuadamente la demanda 
energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de la 
localidad...”

-

 3. Verificación y justificación del cumpli-
miento de la exigencia. 3.2 Justificación 
del cumplimiento de la exigencia. “1. 
Para justificar el cumplimiento de la 
exigencia básica de limitación de la de-
manda energética que se establece en 
esta sección del DB HE, los documentos 
de proyecto han de incluir la siguiente 
información: a) definición de la zona 
climática de la localidad en la que se 
ubica el edificio; b) descripción geomé-
trica, constructiva y de usos del edificio: 
orientación, definición de la envolvente 
térmica, otros elementos afectados por 
la comprobación de la limitación de 
descompensaciones en edificios de uso 
residencial privado, distribución y usos 
de los espacios, incluidas las propie-
dades higrotérmicas de los elementos; 
c) perfil de uso y, en su caso, nivel de 
acondicionamiento de los espacios 
habitables; d) procedimiento de cálculo 
de la demanda energética empleado 
para la verificación de la exigencia; e) 
valores de la demanda energética y, 
en su caso, porcentaje de ahorro de la 
demanda energética respecto al edificio 
de referencia, necesario para la verifica-
ción de la exigencia;” 

- - - -

Apéndice A Terminología. “Demanda 
energética: energía útil necesaria que 
tendrían que proporcionar los sistemas 
técnicos para mantener en el interior 
del edificio unas condiciones definidas 
reglamentariamente en función del uso 
del edificio (perfiles de uso) y de la zona 
climática en la que se ubique (clima de 
referencia)...” 
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA
Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción
HE 0   Limitación del consumo 

energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendimiento 

de las ins-
talaciones 
térmicas 

HE 3 
Eficiencia 
energé-
tica de 

las insta-
laciones 
de ilumi-
nación 

HE 4 Contribución solar 
mínima de agua caliente 

sanitaria 

HE 5 
Contribución 

fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

El CTE debe exigir 
prestaciones y 
no prescribir

prestación, 
prescripción

IV Criterios de aplicación en edi-
ficios existentes.  “Criterio 2: 
flexibilidad. En los casos en los 
que no sea posible alcanzar el 
nivel de prestación establecido 
con carácter general en este 
DB, podrán adoptarse solu-
ciones que permitan el mayor 
grado de adecuación posible, 
determinándose el mismo, 
siempre que se dé alguno de 
los siguientes motivos:”...” b) la 
aplicación de otras soluciones 
no suponga una mejora efecti-
va en las prestaciones relacio-
nadas con el requisito básico 
de “Ahorro de energía”...”En la 
documentación final de la obra 
debe quedar constancia del 
nivel de prestación alcanzado 
y los condicionantes de uso y 
mantenimiento, si existen.”

- - - - - -

El papel del 
arquitecto o 
técnico com-
petente como 
avalista de las 
soluciones que 
se proponen 
para evitar la 
necesidad de 
prescribir des-
de las normas

soluciones, innova-
ción, arquitecto, 
técnico, pro-
yectista, aval, 
responsabilidad, 
criterio

III Criterios generales de aplica-
ción. “Pueden utilizarse otras 
soluciones diferentes a las 
contenidas en este DB, en 
cuyo caso deberá seguirse el 
procedimiento establecido en 
el artículo 5 de la Parte I del 
CTE, y deberá justificarse en 
el proyecto el cumplimiento 
del requisito básico y de las 
exigencias básicas.”

-

5. Procedimientos de cálculo de la de-
manda. 5.2 Modelo del edificio. 5.2.1 
Envolvente térmica del edificio. “2. La 
envolvente térmica podrá incorporar, 
a criterio del proyectista, espacios 
no habitables adyacentes a espacios 
habitables.” 

- - - -

Tabla I.16. Menciones en el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE) (4 de 6).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA
Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción
HE 0   Limitación del consumo 

energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendimiento 

de las ins-
talaciones 
térmicas 

HE 3 
Eficiencia 
energé-
tica de 

las insta-
laciones 
de ilumi-
nación 

HE 4 Contribución solar 
mínima de agua caliente 

sanitaria 

HE 5 
Contribución 

fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

El CTE debe exigir 
prestaciones y 
no prescribir

prestación, 
prescripción

IV Criterios de aplicación en edi-
ficios existentes.  “Criterio 2: 
flexibilidad. En los casos en los 
que no sea posible alcanzar el 
nivel de prestación establecido 
con carácter general en este 
DB, podrán adoptarse solu-
ciones que permitan el mayor 
grado de adecuación posible, 
determinándose el mismo, 
siempre que se dé alguno de 
los siguientes motivos:”...” b) la 
aplicación de otras soluciones 
no suponga una mejora efecti-
va en las prestaciones relacio-
nadas con el requisito básico 
de “Ahorro de energía”...”En la 
documentación final de la obra 
debe quedar constancia del 
nivel de prestación alcanzado 
y los condicionantes de uso y 
mantenimiento, si existen.”

- - - - - -

El papel del 
arquitecto o 
técnico com-
petente como 
avalista de las 
soluciones que 
se proponen 
para evitar la 
necesidad de 
prescribir des-
de las normas

soluciones, innova-
ción, arquitecto, 
técnico, pro-
yectista, aval, 
responsabilidad, 
criterio

III Criterios generales de aplica-
ción. “Pueden utilizarse otras 
soluciones diferentes a las 
contenidas en este DB, en 
cuyo caso deberá seguirse el 
procedimiento establecido en 
el artículo 5 de la Parte I del 
CTE, y deberá justificarse en 
el proyecto el cumplimiento 
del requisito básico y de las 
exigencias básicas.”

-

5. Procedimientos de cálculo de la de-
manda. 5.2 Modelo del edificio. 5.2.1 
Envolvente térmica del edificio. “2. La 
envolvente térmica podrá incorporar, 
a criterio del proyectista, espacios 
no habitables adyacentes a espacios 
habitables.” 

- - - -
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA
Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción
HE 0   Limitación del consumo 

energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendimiento 

de las ins-
talaciones 
térmicas 

HE 3 
Eficiencia 
energé-
tica de 

las insta-
laciones 
de ilumi-
nación 

HE 4 Contribución solar 
mínima de agua caliente 

sanitaria 

HE 5 
Contribución 

fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

La importancia del 
papel del usua-
rio para alcan-
zar los niveles 
de calidad 
requeridos por 
el CTE

usuario, calidad - - - - -

2. Caracterización y cuan-
tificación de las exigen-
cias. 2.2 Cuantificación 
de la exigencia. 2.2.4 
Sistemas de medida de 
energía suministrada. 
“2. El diseño del sistema 
de contabilización de 
energía y de control 
debe permitir al usuario 
de la instalación com-
probar de forma directa, 
visual e inequívoca el 
correcto funcionamiento 
de la instalación, de 
manera que este pueda 
controlar diariamente 
la producción de la 
instalación. 3. En el 
caso de viviendas esta 
visualización y contraste 
de la energía producida 
por la instalación con 
respecto a la produc-
ción de proyecto podrá 
ser verificada de forma 
centralizada por quien 
la comunidad delegue 
o de manera individua-
lizada por cada usuario 
particular mediante la 
incorporación de pa-
neles de visualización, 
visores de lectura de 
contadores, etc. acce-
sibles “

-

La referencia a 
la sostenibi-
lidad como 
compendio 
de aspectos 
medioambien-
tales, sociales 
y económicos 
y la necesidad 
de la educa-
ción como 
medio para 
acceder a la 
sostenibilidad

sostenibilidad, edu-
cación, forma-
ción, ambiental, 
económico, 
social

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 sosteni-
bles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de 
este consumo proceda de 
fuentes de energía renovable, 
como consecuencia de las 
características de su pro-
yecto, construcción, uso y 
mantenimiento.

- - - - - -

Tabla I.17. Menciones en el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE) (5 de 6).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA
Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción
HE 0   Limitación del consumo 

energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendimiento 

de las ins-
talaciones 
térmicas 

HE 3 
Eficiencia 
energé-
tica de 

las insta-
laciones 
de ilumi-
nación 

HE 4 Contribución solar 
mínima de agua caliente 

sanitaria 

HE 5 
Contribución 

fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

La importancia del 
papel del usua-
rio para alcan-
zar los niveles 
de calidad 
requeridos por 
el CTE

usuario, calidad - - - - -

2. Caracterización y cuan-
tificación de las exigen-
cias. 2.2 Cuantificación 
de la exigencia. 2.2.4 
Sistemas de medida de 
energía suministrada. 
“2. El diseño del sistema 
de contabilización de 
energía y de control 
debe permitir al usuario 
de la instalación com-
probar de forma directa, 
visual e inequívoca el 
correcto funcionamiento 
de la instalación, de 
manera que este pueda 
controlar diariamente 
la producción de la 
instalación. 3. En el 
caso de viviendas esta 
visualización y contraste 
de la energía producida 
por la instalación con 
respecto a la produc-
ción de proyecto podrá 
ser verificada de forma 
centralizada por quien 
la comunidad delegue 
o de manera individua-
lizada por cada usuario 
particular mediante la 
incorporación de pa-
neles de visualización, 
visores de lectura de 
contadores, etc. acce-
sibles “

-

La referencia a 
la sostenibi-
lidad como 
compendio 
de aspectos 
medioambien-
tales, sociales 
y económicos 
y la necesidad 
de la educa-
ción como 
medio para 
acceder a la 
sostenibilidad

sostenibilidad, edu-
cación, forma-
ción, ambiental, 
económico, 
social

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 sosteni-
bles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de 
este consumo proceda de 
fuentes de energía renovable, 
como consecuencia de las 
características de su pro-
yecto, construcción, uso y 
mantenimiento.

- - - - - -
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA
Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción
HE 0   Limitación del consumo 

energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendimiento 

de las ins-
talaciones 
térmicas 

HE 3 
Eficiencia 
energé-
tica de 

las insta-
laciones 
de ilumi-
nación 

HE 4 Contribución solar 
mínima de agua caliente 

sanitaria 

HE 5 
Contribución 

fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

Los avances tec-
nológicos van 
por delante de 
las actualiza-
ciones del CTE

tecnología, innova-
ción, actualiza-
ción, avances 
técnicos

- - - - - - -

El mantenimiento 
de la calidad 
del aire interior 
y su relación 
con los hábitos 
culturales

calidad aire interior, 
hábitos, usuarios, 
uso, apertura de 
ventanas

- -

Apéndice C. Perfiles de uso. C.1 Perfiles 
de uso. “Las siguientes tablas recogen 
los perfiles de uso normalizados de 
los edificios (solicitaciones interiores) 
en función de su uso, densidad de las 
fuentes internas (baja, media o alta) y 
periodo de utilización (8, 12, 16 y 24h):” 
... “1. En régimen de verano, durante 
el periodo comprendido entre la 1 y las 
8 horas, ambas incluidas, se supondrá 
que los espacios habitables de los edi-
ficios destinados a vivienda presentan 
una infiltración originada por la apertura 
de ventanas de 4 renovaciones por 
hora.”

- - - -

La necesidad de 
incluir en el 
CTE temas 
relacionados 
con la sosteni-
bilidad como 
la gestión de 
residuos, el 
tratamiento 
y gestión de 
las aguas y el 
reciclaje

gestión, residuos, 
agua, reciclaje

- - - - - - -

Tabla I.18. Menciones en el Documento Básico deAhorro de Energía (DB HE) (6 de 6).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA
Palabras clave

DB HE DB HE

Introducción
HE 0   Limitación del consumo 

energético 
HE 1 Limitación de la demanda 

energética 

HE 2 
Rendimiento 

de las ins-
talaciones 
térmicas 

HE 3 
Eficiencia 
energé-
tica de 

las insta-
laciones 
de ilumi-
nación 

HE 4 Contribución solar 
mínima de agua caliente 

sanitaria 

HE 5 
Contribución 

fotovoltaica mí-
nima de energía 

eléctrica 

Los avances tec-
nológicos van 
por delante de 
las actualiza-
ciones del CTE

tecnología, innova-
ción, actualiza-
ción, avances 
técnicos

- - - - - - -

El mantenimiento 
de la calidad 
del aire interior 
y su relación 
con los hábitos 
culturales

calidad aire interior, 
hábitos, usuarios, 
uso, apertura de 
ventanas

- -

Apéndice C. Perfiles de uso. C.1 Perfiles 
de uso. “Las siguientes tablas recogen 
los perfiles de uso normalizados de 
los edificios (solicitaciones interiores) 
en función de su uso, densidad de las 
fuentes internas (baja, media o alta) y 
periodo de utilización (8, 12, 16 y 24h):” 
... “1. En régimen de verano, durante 
el periodo comprendido entre la 1 y las 
8 horas, ambas incluidas, se supondrá 
que los espacios habitables de los edi-
ficios destinados a vivienda presentan 
una infiltración originada por la apertura 
de ventanas de 4 renovaciones por 
hora.”

- - - -

La necesidad de 
incluir en el 
CTE temas 
relacionados 
con la sosteni-
bilidad como 
la gestión de 
residuos, el 
tratamiento 
y gestión de 
las aguas y el 
reciclaje

gestión, residuos, 
agua, reciclaje

- - - - - - -
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras clave 

DB SI DB SI

Introducción
  SI 1 

Propagación 
interior 

  SI 2 
Propagación 

exterior 
SI 3 Evacuación de ocupantes 

SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

SI 5 
Intervención 

de los 
bomberos 

SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A 
Terminología

Anejos SI 
B, C, D, E, 

F y G.

La necesidad 
de un 
análisis 
transversal 
del CTE

transversal, 
contra-
dicción, 
interferen-
cia, incon-
gruencia, 
coherente

- - - - - - - - -

La necesidad 
de repen-
sar los 
requisitos 
para los 
edificios 
existentes 
y para el 
caso de la 
rehabilita-
ción

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexistente

III Criterios generales de aplicación. 
Cumplimiento del DB SI en edificios 
existentes y efectividad de la adecua-
ción al DB. “Lo que establece este 
apartado implica, junto con el punto 
3 del artículo 2 de la parte I del CTE, 
que en obras en edificios existentes en 
las que se den las limitaciones (restric-
ciones) que se citan, no se incumple 
el CTE si se aplican soluciones que 
supongan, a juicio de las administra-
ciones de control edificatorio, el mayor 
grado de adecuación efectiva global 
posible a las condiciones de este DB.”  

- -

2. Cálculo de la ocupación. “Ocupación a 
considerar en pasillos de una iglesia. En 
una iglesia que se rehabilita y a la que 
debido al alcance de la  intervención 
se le deban aplicar el DB SI y el DB 
SUA, con los límites y alternativas que 
estos contemplan, es obligado prever 
pasillos para el acceso de personas con 
discapacidad, los cuales obviamente no 
podrían ocuparse por público de pie.”

- - -

Salida de planta. 
4. Una salida 
de edificio. 
“Validez como 
salida de planta 
de una escalera 
con trazado 
vertical discon-
tinuo. En edifi-
cios de nueva 
construcción, 
una escalera 
prevista para 
evacuación 
debe tener 
un trazado 
sensiblemente 
continuo, 
desde la planta 
más alta a la 
que sirva hasta 
la de salida al 
espacio exterior 
seguro, con 
independencia 
de que sea 
o no la única 
escalera exigi-
ble al edificio 
considerado. 
En obras de 
reforma de edi-
ficios existentes 
se pueden 
aceptar otras 
soluciones en 
función de las 
limitaciones 
que impongan 
las característi-
cas del edificio 
y cuando la 
mejora de 
seguridad 
que se aporte 
se considere 
suficiente.” 

-

III Criterios generales de aplicación. “5. 
Cuando un cambio de uso afecte 
únicamente a parte de un edificio o de 
un establecimiento, este DB se debe 
aplicar a dicha parte, así como a los 
medios de evacuación que la sirvan 
y que conduzcan hasta el espacio 
exterior seguro, estén o no situados 
en ella. Como excepción a lo anterior, 
cuando en edificios de uso Residencial 
Vivienda existentes se trate de trans-
formar en dicho uso zonas destinadas 
a cualquier otro, no es preciso aplicar 
este DB a los elementos comunes de 
evacuación del edificio.”

5. Protección de las escaleras.  “1. 
Obligatoriedad de transformar una es-
calera existente en protegida al instalar 
un ascensor. La instalación en un edificio 
existente de un ascensor situado en el 
patio del edificio, con acceso desde los 
rellanos de la escalera, no obliga a re-
formar dicha escalera para adecuarla al 
grado de protección que le corresponde-
ría conforme a la tabla 5.1: - si la obra no 
varía la configuración ni las dimensiones 
de la escalera, - si no reduce de forma 
apreciable las condiciones preexistentes 
de seguridad contra incendios, y - si la 
obra aporta una mejora sustancial de las 
condiciones de accesibilidad del edificio, 
sin que ello dependa de forma exclu-
yente de que el ascensor a instalar sea 
accesible conforme a DB SUA cuando 
no existe espacio para ello.” 

III Criterios generales de aplicación. “5. 
Adecuación de escaleras existentes en 
cambios de uso Cuando en una o en 
varias plantas de un edificio existente 
se pretenda implantar un estableci-
miento de uso diferente del principal 
del edificio, con carácter general, las 
escaleras que sirvan al nuevo estable-
cimiento deben adecuarse al mismo 
en toda su altura, no solo en lo relativo 
a su tipo de compartimentación, sino 
también en lo que se refiere a su núme-
ro y a su anchura o a su capacidad de 
evacuación.”

Tabla I.19. Menciones en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) (1 de 7).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras clave 

DB SI DB SI

Introducción
  SI 1 

Propagación 
interior 

  SI 2 
Propagación 

exterior 
SI 3 Evacuación de ocupantes 

SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

SI 5 
Intervención 

de los 
bomberos 

SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A 
Terminología

Anejos SI 
B, C, D, E, 

F y G.

La necesidad 
de un 
análisis 
transversal 
del CTE

transversal, 
contra-
dicción, 
interferen-
cia, incon-
gruencia, 
coherente

- - - - - - - - -

La necesidad 
de repen-
sar los 
requisitos 
para los 
edificios 
existentes 
y para el 
caso de la 
rehabilita-
ción

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexistente

III Criterios generales de aplicación. 
Cumplimiento del DB SI en edificios 
existentes y efectividad de la adecua-
ción al DB. “Lo que establece este 
apartado implica, junto con el punto 
3 del artículo 2 de la parte I del CTE, 
que en obras en edificios existentes en 
las que se den las limitaciones (restric-
ciones) que se citan, no se incumple 
el CTE si se aplican soluciones que 
supongan, a juicio de las administra-
ciones de control edificatorio, el mayor 
grado de adecuación efectiva global 
posible a las condiciones de este DB.”  

- -

2. Cálculo de la ocupación. “Ocupación a 
considerar en pasillos de una iglesia. En 
una iglesia que se rehabilita y a la que 
debido al alcance de la  intervención 
se le deban aplicar el DB SI y el DB 
SUA, con los límites y alternativas que 
estos contemplan, es obligado prever 
pasillos para el acceso de personas con 
discapacidad, los cuales obviamente no 
podrían ocuparse por público de pie.”

- - -

Salida de planta. 
4. Una salida 
de edificio. 
“Validez como 
salida de planta 
de una escalera 
con trazado 
vertical discon-
tinuo. En edifi-
cios de nueva 
construcción, 
una escalera 
prevista para 
evacuación 
debe tener 
un trazado 
sensiblemente 
continuo, 
desde la planta 
más alta a la 
que sirva hasta 
la de salida al 
espacio exterior 
seguro, con 
independencia 
de que sea 
o no la única 
escalera exigi-
ble al edificio 
considerado. 
En obras de 
reforma de edi-
ficios existentes 
se pueden 
aceptar otras 
soluciones en 
función de las 
limitaciones 
que impongan 
las característi-
cas del edificio 
y cuando la 
mejora de 
seguridad 
que se aporte 
se considere 
suficiente.” 

-

III Criterios generales de aplicación. “5. 
Cuando un cambio de uso afecte 
únicamente a parte de un edificio o de 
un establecimiento, este DB se debe 
aplicar a dicha parte, así como a los 
medios de evacuación que la sirvan 
y que conduzcan hasta el espacio 
exterior seguro, estén o no situados 
en ella. Como excepción a lo anterior, 
cuando en edificios de uso Residencial 
Vivienda existentes se trate de trans-
formar en dicho uso zonas destinadas 
a cualquier otro, no es preciso aplicar 
este DB a los elementos comunes de 
evacuación del edificio.”

5. Protección de las escaleras.  “1. 
Obligatoriedad de transformar una es-
calera existente en protegida al instalar 
un ascensor. La instalación en un edificio 
existente de un ascensor situado en el 
patio del edificio, con acceso desde los 
rellanos de la escalera, no obliga a re-
formar dicha escalera para adecuarla al 
grado de protección que le corresponde-
ría conforme a la tabla 5.1: - si la obra no 
varía la configuración ni las dimensiones 
de la escalera, - si no reduce de forma 
apreciable las condiciones preexistentes 
de seguridad contra incendios, y - si la 
obra aporta una mejora sustancial de las 
condiciones de accesibilidad del edificio, 
sin que ello dependa de forma exclu-
yente de que el ascensor a instalar sea 
accesible conforme a DB SUA cuando 
no existe espacio para ello.” 

III Criterios generales de aplicación. “5. 
Adecuación de escaleras existentes en 
cambios de uso Cuando en una o en 
varias plantas de un edificio existente 
se pretenda implantar un estableci-
miento de uso diferente del principal 
del edificio, con carácter general, las 
escaleras que sirvan al nuevo estable-
cimiento deben adecuarse al mismo 
en toda su altura, no solo en lo relativo 
a su tipo de compartimentación, sino 
también en lo que se refiere a su núme-
ro y a su anchura o a su capacidad de 
evacuación.”
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras clave 

DB SI DB SI

Introducción
  SI 1 

Propagación 
interior 

  SI 2 
Propagación 

exterior 
SI 3 Evacuación de ocupantes 

SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

SI 5 
Intervención 

de los 
bomberos 

SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A 
Terminología

Anejos SI 
B, C, D, E, 

F y G.

La necesidad 
de repen-
sar los 
requisitos 
para los 
edificios 
existentes 
y para el 
caso de la 
rehabilita-
ción

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexistente

 III Criterios generales de aplicación. “5. 
En las obras de reforma en las que 
se mantenga el uso, este DB debe 
aplicarse a los elementos del edificio 
modificados por la reforma, siempre 
que ello suponga una mayor adecua-
ción a las condiciones de seguridad 
establecidas en este DB. Alcance de la 
aplicación del DB SI en intervenciones 
que cambian el uso de zonas del edi-
ficio A efectos de determinar el grado 
y alcance de aplicación del CTE DB 
SI en una intervención de un edificio 
existente, conforme a los puntos 5 y 6, 
se entiende por cambio de uso el cam-
bio del uso principal o dominante del 
conjunto del edificio o establecimiento 
de que se trate, conforme a los usos 
definidos en el Anejo SI A.”

- - - - - - - -

 III Criterios generales de aplicación. “6. 
Renovación de ascensores en edificios 
existentes. Conforme a lo que esta-
blece este punto 6, una obra de reno-
vación total de los ascensores de un 
edificio existente es una intervención 
que, por su importancia, debe alcanzar 
el mayor grado de adecuación efectiva 
de dichos ascensores a las condiciones 
que establece este DB SI que sea 
técnica y económicamente compatible 
con el alcance de la obra”. 

Tabla I.20. Menciones en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) (2 de 7).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras clave 

DB SI DB SI

Introducción
  SI 1 

Propagación 
interior 

  SI 2 
Propagación 

exterior 
SI 3 Evacuación de ocupantes 

SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

SI 5 
Intervención 

de los 
bomberos 

SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A 
Terminología

Anejos SI 
B, C, D, E, 

F y G.

La necesidad 
de repen-
sar los 
requisitos 
para los 
edificios 
existentes 
y para el 
caso de la 
rehabilita-
ción

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexistente

 III Criterios generales de aplicación. “5. 
En las obras de reforma en las que 
se mantenga el uso, este DB debe 
aplicarse a los elementos del edificio 
modificados por la reforma, siempre 
que ello suponga una mayor adecua-
ción a las condiciones de seguridad 
establecidas en este DB. Alcance de la 
aplicación del DB SI en intervenciones 
que cambian el uso de zonas del edi-
ficio A efectos de determinar el grado 
y alcance de aplicación del CTE DB 
SI en una intervención de un edificio 
existente, conforme a los puntos 5 y 6, 
se entiende por cambio de uso el cam-
bio del uso principal o dominante del 
conjunto del edificio o establecimiento 
de que se trate, conforme a los usos 
definidos en el Anejo SI A.”

- - - - - - - -

 III Criterios generales de aplicación. “6. 
Renovación de ascensores en edificios 
existentes. Conforme a lo que esta-
blece este punto 6, una obra de reno-
vación total de los ascensores de un 
edificio existente es una intervención 
que, por su importancia, debe alcanzar 
el mayor grado de adecuación efectiva 
de dichos ascensores a las condiciones 
que establece este DB SI que sea 
técnica y económicamente compatible 
con el alcance de la obra”. 
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras clave 

DB SI DB SI

Introducción
  SI 1 

Propagación 
interior 

  SI 2 
Propagación 

exterior 
SI 3 Evacuación de ocupantes 

SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

SI 5 
Intervención 

de los 
bomberos 

SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A 
Terminología

Anejos SI 
B, C, D, E, 

F y G.

Las opiniones 
enfrenta-
das acerca 
del grado 
de empleo 
de la 
tecnología, 
frente al 
diseño de 
estrategias 
pasivas, 
para 
conseguir 
una mayor 
sostenibili-
dad

estrategias, 
tecnología, 
activa, 
pasiva, 
bioclimático, 
luz/ventila-
ción natural, 
aislamiento, 
almace-
namiento, 
soluciones 
cons-
tructivas, 
demanda 
energética

- - -

4. Dimensionado de los medios de evacua-
ción. “Evacuación total o secuencial. En 
determinados casos puede considerarse 
la evacuación secuencial por sectores 
de incendio, siempre que se justifiquen 
suficientemente, no sólo las soluciones 
constructivas y de diseño dirigidas a ha-
cerla posible, sino también las medidas 
organizativas que permitan su puesta en 
práctica: plan de evacuación a implantar, 
medios humanos contemplados en 
dicho plan, adecuación de los ocupantes 
al tipo de evacuación propuesta en 
cuanto a su grado de conocimiento de 
las particularidades del plan, a su adies-
tramiento y a su participación periódica 
en simulacros de evacuación, etc.).”

- - -

Caja escénica. “El 
cierre del telón 
debe ser au-
tomático, pero 
también debe 
poder activarse 
manualmente 
desde dos 
puntos, uno 
situado en el 
escenario y 
otro en lugar de 
acceso seguro, 
fuera del espa-
cio del esce-
nario. Cuando 
se ponga en 
funcionamien-
to, se debe 
activar una 
señal óptica de 
advertencia en 
el escenario. 
Debe disponer 
de una cortina 
de agua de 
activación 
automática y 
manual desde 
el escenario y 
desde otro pun-
to situado en 
lugar de acceso 
seguro.”

-

Tabla I.21. Menciones en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) (3 de 7).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras clave 

DB SI DB SI

Introducción
  SI 1 

Propagación 
interior 

  SI 2 
Propagación 

exterior 
SI 3 Evacuación de ocupantes 

SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

SI 5 
Intervención 

de los 
bomberos 

SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A 
Terminología

Anejos SI 
B, C, D, E, 

F y G.

Las opiniones 
enfrenta-
das acerca 
del grado 
de empleo 
de la 
tecnología, 
frente al 
diseño de 
estrategias 
pasivas, 
para 
conseguir 
una mayor 
sostenibili-
dad

estrategias, 
tecnología, 
activa, 
pasiva, 
bioclimático, 
luz/ventila-
ción natural, 
aislamiento, 
almace-
namiento, 
soluciones 
cons-
tructivas, 
demanda 
energética

- - -

4. Dimensionado de los medios de evacua-
ción. “Evacuación total o secuencial. En 
determinados casos puede considerarse 
la evacuación secuencial por sectores 
de incendio, siempre que se justifiquen 
suficientemente, no sólo las soluciones 
constructivas y de diseño dirigidas a ha-
cerla posible, sino también las medidas 
organizativas que permitan su puesta en 
práctica: plan de evacuación a implantar, 
medios humanos contemplados en 
dicho plan, adecuación de los ocupantes 
al tipo de evacuación propuesta en 
cuanto a su grado de conocimiento de 
las particularidades del plan, a su adies-
tramiento y a su participación periódica 
en simulacros de evacuación, etc.).”

- - -

Caja escénica. “El 
cierre del telón 
debe ser au-
tomático, pero 
también debe 
poder activarse 
manualmente 
desde dos 
puntos, uno 
situado en el 
escenario y 
otro en lugar de 
acceso seguro, 
fuera del espa-
cio del esce-
nario. Cuando 
se ponga en 
funcionamien-
to, se debe 
activar una 
señal óptica de 
advertencia en 
el escenario. 
Debe disponer 
de una cortina 
de agua de 
activación 
automática y 
manual desde 
el escenario y 
desde otro pun-
to situado en 
lugar de acceso 
seguro.”

-
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA

Palabras 
clave 

DB SI DB SI

Introducción
  SI 1 

Propagación 
interior 

  SI 2 
Propagación 

exterior 
  SI 3 Evacuación de ocupantes 

  SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

  SI 5 
Intervención 

de los 
bomberos 

  SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A Terminología
Anejos SI B, C, D, 

E, F y G. 

Las opiniones 
enfrentadas 
acerca del 
grado de 
empleo de la 
tecnología, 
frente al 
diseño de 
estrategias 
pasivas, para 
conseguir 
una mayor 
sostenibilidad 

estrategias, 
tecnología, 
activa, 
pasiva, 
bioclimá-
tico, luz/
ventilación 
natural, 
aisla-
miento, 
almace-
namiento, 
soluciones 
cons-
tructivas, 
demanda 
energética

- - -

 8. Control del humo de incendio. “2. 
En zonas de uso Aparcamiento se 
consideran válidos los sistemas de 
ventilación conforme a lo estableci-
do en el DB HS-3, los cuales, cuan-
do sean mecánicos, cumplirán las 
siguientes condiciones adicionales 
a las allí establecidas: a) El sistema 

debe ser capaz de extraer un caudal 
de aire de 150 l/plaza·s con una 

aportación máxima de 120 l/plaza·s 
y debe activarse automáticamente 
en caso de incendio mediante una 

instalación de detección.”

- - -

Recorrido de evacuación. “La longitud de los 
recorridos por pasillos, escaleras y rampas, 
se medirá sobre el eje de los mismos. No se 
consideran válidos los recorridos por escaleras 
mecánicas, ni aquellos en los que existan 
tornos u otros elementos que puedan dificultar 
el paso. Las recorridos por rampas y pasillos 
móviles se consideran válidos cuando no 
sea posible su utilización por personas que 
trasladen carros para el transporte de objetos 
y estén provistos de un dispositivo de parada 
que pueda activarse bien manualmente, o bien 
automáticamente por un sistema de detección 
y alarma.” 

-
8. Control del humo de incendio. “2.c 

Sistemas para el control del humo. 
El control del humo que se exige 

en toda zona de uso Aparcamiento, 
excepto en aparcamientos abiertos, 
puede resolverse, tanto mediante 

ventilación natural, como mediante 
un sistema de ventilación mecá-
nica.”... “El DB SI (3-8) acepta el 

sistema de ventilación natural para 
evacuación de gases conforme a 
DB-HS 3:” ... “Si el sistema tiene 

admisión natural y extracción mecá-
nica (a razón de 150 l/plaza·s) el área 
de las aberturas de admisión debe 
ser:  4·qv cm2 = (4·120 l/plaza·s) 

cm2 = 480 cm2/plaza.” 

Escalera protegida.  “4. El recinto cuenta con 
protección frente al humo, mediante una de las 
siguientes opciones: a) Ventilación natural me-
diante ventanas practicables o huecos abiertos 
al exterior con una superficie útil de ventilación 
de al menos 1 m² en cada planta.”  

Ventilación natural. “Extracción de humos basada 
en la fuerza ascensional de éstos debida a la 
diferencia de densidades entre masas de aire a 
diferentes temperaturas.” 

El CTE debe 
exigir presta-
ciones y no 
prescribir

prestación, 
prescrip-
ción

- - -

8. Control del humo de incendio. “2.c 
Obligatoriedad de instalar un siste-
ma de control de humo de incendio 
en una terminal de aeropuerto. En 
principio, este artículo es plenamen-
te aplicable al caso de un edificio 
terminal de un aeropuerto que con-
centra ocupaciones muy por encima 
de 1000 personas. No obstante 
se recuerda que, dado el carácter 
prestacional del conjunto del CTE 
y que lo realmente obligatorio es 
el cumplimiento de sus exigencias 
básicas, podría llegar a demostrarse, 
mediante los oportunos cálculos 
aplicados al edificio considerado, la 
no necesidad de dicha instalación a 
efectos cumplir la exigencia básica 
3:...”

- - -

Salida de emergencia. Diferenciación entre “sa-
lidas” y “salidas de emergencia”. “La única 
diferenciación entre las salidas de emergencia 
y las normales de uso habitual es su señaliza-
ción. El tipo de dispositivo a instalar no depen-
de que la salida sea “normal” o de emergencia, 
sino que es función del tipo de ocupantes que 
previsiblemente la va a utilizar: 

a) Cuando en su mayoría son ocupantes familiari-
zados con el edificio (p. ej., vivienda, oficinas 
no públicas, docente, etc.) el mecanismo 
de apertura debe ser de manilla o pulsador 
conforme a UNE EN 179, incluso en las salidas 
de emergencia. No obstante, también pueden 
ser de barra conforme a UNE EN 1125 (siempre 
que el sentido de apertura vaya a ser el de la 
evacuación) dado que estos mecanismos cum-
plen y superan las prestaciones de aquellos.”

-

Tabla I.22. Menciones en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) (4 de 7).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas identi-
ficados por el 

estudio de ASA

Palabras 
clave 

DB SI DB SI

Introducción
  SI 1 

Propagación 
interior 

  SI 2 
Propagación 

exterior 
  SI 3 Evacuación de ocupantes 

  SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

  SI 5 
Intervención 

de los 
bomberos 

  SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A Terminología
Anejos SI B, C, D, 

E, F y G. 

Las opiniones 
enfrentadas 
acerca del 
grado de 
empleo de la 
tecnología, 
frente al 
diseño de 
estrategias 
pasivas, para 
conseguir 
una mayor 
sostenibilidad 

estrategias, 
tecnología, 
activa, 
pasiva, 
bioclimá-
tico, luz/
ventilación 
natural, 
aisla-
miento, 
almace-
namiento, 
soluciones 
cons-
tructivas, 
demanda 
energética

- - -

 8. Control del humo de incendio. “2. 
En zonas de uso Aparcamiento se 
consideran válidos los sistemas de 
ventilación conforme a lo estableci-
do en el DB HS-3, los cuales, cuan-
do sean mecánicos, cumplirán las 
siguientes condiciones adicionales 
a las allí establecidas: a) El sistema 

debe ser capaz de extraer un caudal 
de aire de 150 l/plaza·s con una 

aportación máxima de 120 l/plaza·s 
y debe activarse automáticamente 
en caso de incendio mediante una 

instalación de detección.”

- - -

Recorrido de evacuación. “La longitud de los 
recorridos por pasillos, escaleras y rampas, 
se medirá sobre el eje de los mismos. No se 
consideran válidos los recorridos por escaleras 
mecánicas, ni aquellos en los que existan 
tornos u otros elementos que puedan dificultar 
el paso. Las recorridos por rampas y pasillos 
móviles se consideran válidos cuando no 
sea posible su utilización por personas que 
trasladen carros para el transporte de objetos 
y estén provistos de un dispositivo de parada 
que pueda activarse bien manualmente, o bien 
automáticamente por un sistema de detección 
y alarma.” 

-
8. Control del humo de incendio. “2.c 

Sistemas para el control del humo. 
El control del humo que se exige 

en toda zona de uso Aparcamiento, 
excepto en aparcamientos abiertos, 
puede resolverse, tanto mediante 

ventilación natural, como mediante 
un sistema de ventilación mecá-
nica.”... “El DB SI (3-8) acepta el 

sistema de ventilación natural para 
evacuación de gases conforme a 
DB-HS 3:” ... “Si el sistema tiene 

admisión natural y extracción mecá-
nica (a razón de 150 l/plaza·s) el área 
de las aberturas de admisión debe 
ser:  4·qv cm2 = (4·120 l/plaza·s) 

cm2 = 480 cm2/plaza.” 

Escalera protegida.  “4. El recinto cuenta con 
protección frente al humo, mediante una de las 
siguientes opciones: a) Ventilación natural me-
diante ventanas practicables o huecos abiertos 
al exterior con una superficie útil de ventilación 
de al menos 1 m² en cada planta.”  

Ventilación natural. “Extracción de humos basada 
en la fuerza ascensional de éstos debida a la 
diferencia de densidades entre masas de aire a 
diferentes temperaturas.” 

El CTE debe 
exigir presta-
ciones y no 
prescribir

prestación, 
prescrip-
ción

- - -

8. Control del humo de incendio. “2.c 
Obligatoriedad de instalar un siste-
ma de control de humo de incendio 
en una terminal de aeropuerto. En 
principio, este artículo es plenamen-
te aplicable al caso de un edificio 
terminal de un aeropuerto que con-
centra ocupaciones muy por encima 
de 1000 personas. No obstante 
se recuerda que, dado el carácter 
prestacional del conjunto del CTE 
y que lo realmente obligatorio es 
el cumplimiento de sus exigencias 
básicas, podría llegar a demostrarse, 
mediante los oportunos cálculos 
aplicados al edificio considerado, la 
no necesidad de dicha instalación a 
efectos cumplir la exigencia básica 
3:...”

- - -

Salida de emergencia. Diferenciación entre “sa-
lidas” y “salidas de emergencia”. “La única 
diferenciación entre las salidas de emergencia 
y las normales de uso habitual es su señaliza-
ción. El tipo de dispositivo a instalar no depen-
de que la salida sea “normal” o de emergencia, 
sino que es función del tipo de ocupantes que 
previsiblemente la va a utilizar: 

a) Cuando en su mayoría son ocupantes familiari-
zados con el edificio (p. ej., vivienda, oficinas 
no públicas, docente, etc.) el mecanismo 
de apertura debe ser de manilla o pulsador 
conforme a UNE EN 179, incluso en las salidas 
de emergencia. No obstante, también pueden 
ser de barra conforme a UNE EN 1125 (siempre 
que el sentido de apertura vaya a ser el de la 
evacuación) dado que estos mecanismos cum-
plen y superan las prestaciones de aquellos.”

-
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SI DB SI

Introducción

  SI 1 
Propaga-

ción 
interior 

  SI 2 Propagación 
exterior 

  SI 3 Evacuación de 
ocupantes 

  SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

  SI 5 
Interven-

ción 
de los 

bomberos 

  SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A Terminología
Anejo SI B Tiempo equiva-

lente de exposición al fuego 

Anejos SI 
C, D, E, F 

y G. 

El CTE debe 
exigir 
prestacio-
nes y no 
prescribir

prestación, 
prescrip-
ción

- - -

8. Control del humo de incen-
dio. “2.c Obligatoriedad 
de instalar un sistema de 
control de humo de in-
cendio en una terminal de 
aeropuerto. En principio, 
este artículo es plenamen-
te aplicable al caso de 
un edificio terminal de un 
aeropuerto que concentra 
ocupaciones muy por 
encima de 1000 personas. 
No obstante se recuerda 
que, dado el carácter 
prestacional del conjunto 
del CTE y que lo realmente 
obligatorio es el cumpli-
miento de sus exigencias 
básicas, podría llegar a 
demostrarse, mediante 
los oportunos cálculos 
aplicados al edificio consi-
derado, la no necesidad de 
dicha instalación a efectos 
cumplir la exigencia básica 
3:...” 

- - -

Salida de emergencia. Diferenciación 
entre “salidas” y “salidas de 
emergencia”. “La única dife-
renciación entre las salidas de 
emergencia y las normales de uso 
habitual es su señalización. El tipo 
de dispositivo a instalar no de-
pende que la salida sea “normal” 
o de emergencia, sino que es 
función del tipo de ocupantes que 
previsiblemente la va a utilizar:  
a) Cuando en su mayoría son 
ocupantes familiarizados con el 
edificio (p. ej., vivienda, oficinas 
no públicas, docente, etc.) el 
mecanismo de apertura debe ser 
de manilla o pulsador conforme a 
UNE EN 179, incluso en las sali-
das de emergencia. No obstante, 
también pueden ser de barra con-
forme a UNE EN 1125 (siempre 
que el sentido de apertura vaya 
a ser el de la evacuación) dado 
que estos mecanismos cumplen 
y superan las prestaciones de 
aquellos.” 

- -

El papel del 
arquitecto 
o técnico 
competente 
como ava-
lista de las 
soluciones 
que se 
proponen 
para evitar 
la nece-
sidad de 
prescribir 
desde las 
normas

soluciones, 
inno-
vación, 
arqui-
tecto, 
técnico, 
proyec-
tista, 
aval, 
respon-
sabilidad, 
criterio

III Criterios generales 
de aplicación. 
“Pueden utilizarse 
otras soluciones 
diferentes a las 
contenidas en este 
DB, en cuyo caso 
deberá seguirse 
el procedimiento 
establecido en 
el artículo 5 del 
CTE y deberá 
documentarse 
en el proyecto el 
cumplimiento de 
las exigencias 
básicas. Cuando la 
aplicación de este 
DB en obras en 
edificios protegi-
dos sea incompa-
tible con su grado 
de protección, 
se podrán aplicar 
aquellas solucio-
nes alternativas 
que permitan la 
mayor adecuación 
posibleguridad en 
caso de incendio.”

-

1. Medianerías y 
fachadas. “2. 

Distancia entre 
los huecos de 
una escalera 

protegida exterior 
y los huecos 

de una fachada 
con una galería 

abierta. Una 
escalera exterior 
debe cumplir las 
distancias que 

se establecen en 
SI 2-1 respecto 
de huecos en 
fachada o de 
zonas de ella 

que no sean EI 
60 cuando deba 
ser protegida o 
especialmente 

protegida, ya sea 
por ser exigible 
conforme a SI 

3-5 o porque, sin 
serlo, el proyec-
tista ha optado 
por ello para 

obtener mayor 
capacidad de 
evacuación.” 

4. Dimensionado de los 
medios de evacuación. 
4.1 Criterios para la 
asignación de los ocu-
pantes. “3. Criterio para 
asignar ocupantes a cada 
salida. En todo caso, 
el criterio exclusivo de 
proximidad puede ser en 
muchas circunstancias 
excesivamente simplista 
e inadecuado. Por ello, el 
DB SI no establece dicho 
criterio y deja el reparto de 
ocupantes entre las salidas 
al criterio libre, juicioso, 
argumentado y responsa-
ble del proyectista.” 

- - -

Recorrido de evacuación. “Escaleras 
de emergencia con el tramo final 
basculante o desplegable. La 
instalación de escaleras exclusi-
vas para evacuación en caso de 
emergencia que tengan su tramo 
final basculante o desplegable 
no se considera válido a efectos 
reglamentarios, a no ser que se 
planteen como una “solución 
alternativa” en los términos que 
se establecen el punto 3 del art. 
5.1 3 del CTE Parte I y sean admi-
tidas por la autoridad de control 
en cada caso particular.”  

B.5 Valor característico de la 
densidad de carga de fue-
go. “3. Densidad de carga 
de fuego aplicable. Las 
densidades de carga de 
fuego de la tabla B.6. están 
del lado de la seguridad y 
son válidas siempre que 
el uso real del edificio sea 
el previsto en el proyecto. 
No obstante, cuando el 
proyectista considere que, 
en su caso particular, las 
cargas de fuego van a ser 
sensiblemente menores, 
puede acogerse a la 
opción que contempla el 
artículo y evaluarla por sí 
mismo elemento a elemen-
to, teniendo en cuenta que, 
en ese caso, el proyectista 
es responsable de dicha 
evaluación y de reflejar en 
la documentación final de 
la obra las condiciones 
singulares de uso que la 
hacen cierta, mientras que 
el titular de la actividad 
será responsable del 
cumplimiento de dichas 
condiciones singulares de 
uso.” 

-

Tabla I.23. Menciones en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) (5 de 7).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SI DB SI

Introducción

  SI 1 
Propaga-

ción 
interior 

  SI 2 Propagación 
exterior 

  SI 3 Evacuación de 
ocupantes 

  SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

  SI 5 
Interven-

ción 
de los 

bomberos 

  SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A Terminología
Anejo SI B Tiempo equiva-

lente de exposición al fuego 

Anejos SI 
C, D, E, F 

y G. 

El CTE debe 
exigir 
prestacio-
nes y no 
prescribir

prestación, 
prescrip-
ción

- - -

8. Control del humo de incen-
dio. “2.c Obligatoriedad 
de instalar un sistema de 
control de humo de in-
cendio en una terminal de 
aeropuerto. En principio, 
este artículo es plenamen-
te aplicable al caso de 
un edificio terminal de un 
aeropuerto que concentra 
ocupaciones muy por 
encima de 1000 personas. 
No obstante se recuerda 
que, dado el carácter 
prestacional del conjunto 
del CTE y que lo realmente 
obligatorio es el cumpli-
miento de sus exigencias 
básicas, podría llegar a 
demostrarse, mediante 
los oportunos cálculos 
aplicados al edificio consi-
derado, la no necesidad de 
dicha instalación a efectos 
cumplir la exigencia básica 
3:...” 

- - -

Salida de emergencia. Diferenciación 
entre “salidas” y “salidas de 
emergencia”. “La única dife-
renciación entre las salidas de 
emergencia y las normales de uso 
habitual es su señalización. El tipo 
de dispositivo a instalar no de-
pende que la salida sea “normal” 
o de emergencia, sino que es 
función del tipo de ocupantes que 
previsiblemente la va a utilizar:  
a) Cuando en su mayoría son 
ocupantes familiarizados con el 
edificio (p. ej., vivienda, oficinas 
no públicas, docente, etc.) el 
mecanismo de apertura debe ser 
de manilla o pulsador conforme a 
UNE EN 179, incluso en las sali-
das de emergencia. No obstante, 
también pueden ser de barra con-
forme a UNE EN 1125 (siempre 
que el sentido de apertura vaya 
a ser el de la evacuación) dado 
que estos mecanismos cumplen 
y superan las prestaciones de 
aquellos.” 

- -

El papel del 
arquitecto 
o técnico 
competente 
como ava-
lista de las 
soluciones 
que se 
proponen 
para evitar 
la nece-
sidad de 
prescribir 
desde las 
normas

soluciones, 
inno-
vación, 
arqui-
tecto, 
técnico, 
proyec-
tista, 
aval, 
respon-
sabilidad, 
criterio

III Criterios generales 
de aplicación. 
“Pueden utilizarse 
otras soluciones 
diferentes a las 
contenidas en este 
DB, en cuyo caso 
deberá seguirse 
el procedimiento 
establecido en 
el artículo 5 del 
CTE y deberá 
documentarse 
en el proyecto el 
cumplimiento de 
las exigencias 
básicas. Cuando la 
aplicación de este 
DB en obras en 
edificios protegi-
dos sea incompa-
tible con su grado 
de protección, 
se podrán aplicar 
aquellas solucio-
nes alternativas 
que permitan la 
mayor adecuación 
posibleguridad en 
caso de incendio.”

-

1. Medianerías y 
fachadas. “2. 

Distancia entre 
los huecos de 
una escalera 

protegida exterior 
y los huecos 

de una fachada 
con una galería 

abierta. Una 
escalera exterior 
debe cumplir las 
distancias que 

se establecen en 
SI 2-1 respecto 
de huecos en 
fachada o de 
zonas de ella 

que no sean EI 
60 cuando deba 
ser protegida o 
especialmente 

protegida, ya sea 
por ser exigible 
conforme a SI 

3-5 o porque, sin 
serlo, el proyec-
tista ha optado 
por ello para 

obtener mayor 
capacidad de 
evacuación.” 

4. Dimensionado de los 
medios de evacuación. 
4.1 Criterios para la 
asignación de los ocu-
pantes. “3. Criterio para 
asignar ocupantes a cada 
salida. En todo caso, 
el criterio exclusivo de 
proximidad puede ser en 
muchas circunstancias 
excesivamente simplista 
e inadecuado. Por ello, el 
DB SI no establece dicho 
criterio y deja el reparto de 
ocupantes entre las salidas 
al criterio libre, juicioso, 
argumentado y responsa-
ble del proyectista.” 

- - -

Recorrido de evacuación. “Escaleras 
de emergencia con el tramo final 
basculante o desplegable. La 
instalación de escaleras exclusi-
vas para evacuación en caso de 
emergencia que tengan su tramo 
final basculante o desplegable 
no se considera válido a efectos 
reglamentarios, a no ser que se 
planteen como una “solución 
alternativa” en los términos que 
se establecen el punto 3 del art. 
5.1 3 del CTE Parte I y sean admi-
tidas por la autoridad de control 
en cada caso particular.”  

B.5 Valor característico de la 
densidad de carga de fue-
go. “3. Densidad de carga 
de fuego aplicable. Las 
densidades de carga de 
fuego de la tabla B.6. están 
del lado de la seguridad y 
son válidas siempre que 
el uso real del edificio sea 
el previsto en el proyecto. 
No obstante, cuando el 
proyectista considere que, 
en su caso particular, las 
cargas de fuego van a ser 
sensiblemente menores, 
puede acogerse a la 
opción que contempla el 
artículo y evaluarla por sí 
mismo elemento a elemen-
to, teniendo en cuenta que, 
en ese caso, el proyectista 
es responsable de dicha 
evaluación y de reflejar en 
la documentación final de 
la obra las condiciones 
singulares de uso que la 
hacen cierta, mientras que 
el titular de la actividad 
será responsable del 
cumplimiento de dichas 
condiciones singulares de 
uso.” 

-
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SI DB SI

Introducción

  SI 1 
Propaga-

ción 
interior 

  SI 2 Propagación 
exterior 

  SI 3 Evacuación de 
ocupantes 

  SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

  SI 5 
Interven-

ción 
de los 

bomberos 

  SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A Terminología
Anejo SI B Tiempo equiva-

lente de exposición al fuego 

Anejos SI 
C, D, E, F 

y G. 

La importancia 
del papel 
del usuario 
para 
alcanzar 
los niveles 
de calidad 
requeridos 
por el CTE 

usuario, 
calidad

- - - - - - - - - -

La referencia 
a la sos-
tenibilidad 
como com-
pendio de 
aspectos 
medioam-
bientales, 
sociales 
y econó-
micos y la 
necesidad 
de la 
educación 
como 
medio para 
acceder a 
la sosteni-
bilidad 

sostenibi-
lidad, 
educa-
ción, for-
mación, 
ambien-
tal, eco-
nómico, 
social

III Criterios generales 
de aplicación. 
“Pueden utilizarse 
otras soluciones 
diferentes a las 
contenidas en este 
DB, en cuyo caso 
deberá seguirse 
el procedimiento 
establecido en 
el artículo 5 del 
CTE y deberá 
documentarse 
en el proyecto el 
cumplimiento de 
las exigencias 
básicas. Cuando la 
aplicación de este 
DB en obras en 
edificios protegi-
dos sea incompa-
tible con su grado 
de protección, 
se podrán aplicar 
aquellas solucio-
nes alternativas 
que permitan la 
mayor adecuación 
posible, desde 
los puntos de 
vista técnico y 
económico, de las 
condiciones de 
seguridad en caso 
de incendio.”

- - - - - - - - -

Los avances 
tecnológi-
cos van por 
delante de 
las actua-
lizaciones 
del CTE 

 tecnología, 
inno-
vación, 
actuali-
zación, 
avances 
técnicos

- - - - - - - - - -

Tabla I.24. Menciones en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) ((6 de 7).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SI DB SI

Introducción

  SI 1 
Propaga-

ción 
interior 

  SI 2 Propagación 
exterior 

  SI 3 Evacuación de 
ocupantes 

  SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

  SI 5 
Interven-

ción 
de los 

bomberos 

  SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A Terminología
Anejo SI B Tiempo equiva-

lente de exposición al fuego 

Anejos SI 
C, D, E, F 

y G. 

La importancia 
del papel 
del usuario 
para 
alcanzar 
los niveles 
de calidad 
requeridos 
por el CTE 

usuario, 
calidad

- - - - - - - - - -

La referencia 
a la sos-
tenibilidad 
como com-
pendio de 
aspectos 
medioam-
bientales, 
sociales 
y econó-
micos y la 
necesidad 
de la 
educación 
como 
medio para 
acceder a 
la sosteni-
bilidad 

sostenibi-
lidad, 
educa-
ción, for-
mación, 
ambien-
tal, eco-
nómico, 
social

III Criterios generales 
de aplicación. 
“Pueden utilizarse 
otras soluciones 
diferentes a las 
contenidas en este 
DB, en cuyo caso 
deberá seguirse 
el procedimiento 
establecido en 
el artículo 5 del 
CTE y deberá 
documentarse 
en el proyecto el 
cumplimiento de 
las exigencias 
básicas. Cuando la 
aplicación de este 
DB en obras en 
edificios protegi-
dos sea incompa-
tible con su grado 
de protección, 
se podrán aplicar 
aquellas solucio-
nes alternativas 
que permitan la 
mayor adecuación 
posible, desde 
los puntos de 
vista técnico y 
económico, de las 
condiciones de 
seguridad en caso 
de incendio.”

- - - - - - - - -

Los avances 
tecnológi-
cos van por 
delante de 
las actua-
lizaciones 
del CTE 

 tecnología, 
inno-
vación, 
actuali-
zación, 
avances 
técnicos

- - - - - - - - - -
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SI DB SI

Introducción

  SI 1 
Propaga-

ción 
interior 

  SI 2 Propagación 
exterior 

  SI 3 Evacuación de 
ocupantes 

  SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

  SI 5 
Interven-

ción 
de los 

bomberos 

  SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A Terminología
Anejo SI B Tiempo equiva-

lente de exposición al fuego 

Anejos SI 
C, D, E, F 

y G. 

El manteni-
miento de 
la calidad 
del aire 
interior y 
su relación 
con los 
hábitos 
culturales 

calidad aire 
interior, 
hábitos, 
usuarios, 
uso, 
aper-
tura de 
ventanas

- - - - - - - - - -

La necesidad 
de incluir 
en el CTE 
temas re-
lacionados 
con la sos-
tenibilidad 
como la 
gestión de 
residuos, el 
tratamiento 
y gestión 
de las 
aguas y el 
reciclaje 

gestión, 
residuos, 
agua, 
reciclaje

- - - - - - - - - -

Tabla I.25. Menciones en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) (7 de 7).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas iden-
tificados por 
el estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SI DB SI

Introducción

  SI 1 
Propaga-

ción 
interior 

  SI 2 Propagación 
exterior 

  SI 3 Evacuación de 
ocupantes 

  SI 4 
Instalaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 

  SI 5 
Interven-

ción 
de los 

bomberos 

  SI 6 
Resistencia 

al fuego 
de la 

estructura 

Anejo SI A Terminología
Anejo SI B Tiempo equiva-

lente de exposición al fuego 

Anejos SI 
C, D, E, F 

y G. 

El manteni-
miento de 
la calidad 
del aire 
interior y 
su relación 
con los 
hábitos 
culturales 

calidad aire 
interior, 
hábitos, 
usuarios, 
uso, 
aper-
tura de 
ventanas

- - - - - - - - - -

La necesidad 
de incluir 
en el CTE 
temas re-
lacionados 
con la sos-
tenibilidad 
como la 
gestión de 
residuos, el 
tratamiento 
y gestión 
de las 
aguas y el 
reciclaje 

gestión, 
residuos, 
agua, 
reciclaje

- - - - - - - - - -
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas 
identifica-
dos por el 
estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SUA DB SUA

Introducción
 SUA 1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas 

SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 

impacto o de 
atrapamiento 

SUA 3 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
aprisio-

namiento

   

  SUA 4 
Seg.frente 
al riesgo 

causado por 
iluminación 
inadecuada

  SUA 5 Seg.
frente al ries-
go causado 
por situacio-
nes con alta 
ocupación  

  SUA 6 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
ahoga-
miento 

  SUA 7 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seg. frente al 
riesgo causado por la 

acción del rayo 
SUA 9 Accesibilidad 

Anejos 
A, B y 

C. 

La nece-
sidad 
de un 
análisis 
transver-
sal del 
CTE

transversal, 
contra-
dicción, 
interferen-
cia, incon-
gruencia, 
coherente

- - - - - - - - - - -

La necesi-
dad de 
repensar 
los re-
quisitos 
para los 
edificios 
exis-
tentes y 
para el 
caso de 
la reha-
bilitación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexis-
tente

III Criterios generales de apli-
cación. “Pueden utilizarse 
otras soluciones diferentes 
a las contenidas en este DB 
(en edificios existentes se 
pueden proponer solucio-
nes alternativas basadas en 
la utilización de elementos 
y dispositivos mecánicos 
capaces de cumplir la 
misma función), en cuyo 
caso deberá seguirse el 
procedimiento establecido 
en el artículo 5 del CTE, y 
deberá documentarse en el 
proyecto el cumplimiento 
de las exigencias básicas. 
Cuando la aplicación de 
las condiciones de este 
DB en obras en edificios 
existentes no sea técnica 
o económicamente 
viable o, en su caso, sea 
incompatible con su grado 
de protección, se podrán 
aplicar aquellas soluciones 
alternativas que permitan la 
mayor adecuación posible a 
dichas condiciones.”

4 Escaleras y rampas.  4.2 
Escaleras de uso general. 
4.2.2 Tramos. 4. Tabla 4.1 
Escaleras de uso general. 
“Anchura útil mínima 
de tramo en función 
del uso.” ... “Nota 1. 
En edificios existentes, 
cuando se trate de 
instalar un ascensor 
que permita mejorar las 
condiciones de accesibi-
lidad para personas con 
discapacidad, se puede 
admitir una anchura 
menor siempre que se 
acredite la no viabilidad 
técnica y económica 
de otras alternativas 
que no supongan dicha 
reducción de anchura y 
se aporten las medidas 
complementarias de 
mejora de la seguridad 
que en cada caso se 
estimen necesarias.”  

- - - - - -

Protección frente al 
rayo en cubierta en 
la que se implanta 
una instalación solar 
fotovoltaica. “La obli-
gación de cumplir la 
exigencia básica SUA 
8 “Protección frente 
al riesgo causado por 
la acción del rayo” es 
atribuible al edificio 
en su conjunto, en la 
forma que el propio 
CTE determina. 
En principio, a un 
edificio construido 
en fecha anterior a la 
entrada en vigor del 
CTE no se le aplica 
retroactivamente 
éste pero, cuando 
se realicen obras 
de reforma en dicho 
edificio, el documen-
to básico DB SUA 
debe aplicarse a los 
elementos del edificio 
modificados por la 
reforma, siempre que 
ello suponga una 
mayor adecuación a 
las condiciones del 
propio DB (punto 3 
del apartado III de la 
Introducción). En este 
sentido, se considera 
que la implantación 
de una instalación 
solar fotovoltaica 
importante en la 
cubierta de un edifi-
cio existente puede 
suponer una reforma 
lo suficientemente 
significativa de dicha 
cubierta como para 
que ésta, y con ella el 
conjunto del edificio, 
deba adecuarse al 
cumplimiento de 
la exigencia básica 
SUA 8.” 

1. Condiciones de accesibi-
lidad.  1.1 Condiciones 
funcionales. 1.1.2 
Accesibilidad entre 
plantas del edificio. “1. 
Los edificios de uso 
Residencial Vivienda en 
los que haya que salvar 
más de dos plantas des-
de alguna entrada prin-
cipal accesible al edificio 
hasta alguna vivienda 
o zona comunitaria, o 
con más de 12 viviendas 
en plantas sin entrada 
principal accesible al 
edificio, dispondrán de 
ascensor accesible o 
rampa accesible (con-
forme al apartado 4 del 
SUA 1) que comunique 
las plantas que no sean 
de ocupación nula (ver 
definición en el anejo 
SI A del DB SI) con las 
de entrada accesible al 
edificio. En el resto de 
los casos, el proyecto 
debe prever, al menos 
dimensional y estructu-
ralmente, la instalación 
de un ascensor acce-
sible que comunique 
dichas plantas.” ... 
“Previsión de ascensor 
en intervenciones en 
edificación existente. La 
exigencia de previsión 
de ascensor en los 
casos en los que no sea 
necesaria la instalación 
del mismo en general no 
sería aplicable en refor-
mas de edificios existen-
tes que no dispongan de 
este espacio, excepto 
cuando se trate de 
reformas de envergadura 
importante. No obstante, 
si este espacio existe en 
un edificio, no debería 
permitirse su eliminación 
para usos privativos.”  

-4. Escaleras y rampas.  4.2 
Escaleras de uso general. 
4.2.3 Mesetas. “1. Las 
mesetas dispuestas 
entre tramos de una 
escalera con la misma 
dirección tendrán al 
menos la anchura de la 
escalera y una longitud 
medida en su eje de 1 
m, como mínimo.” ...  
“Aproximación lateral y 
frontal desde una puerta 
a una escalera.  Dado 
que dicho riesgo es 
mucho menor cuando 
el peldaño próximo es 
ascendente y no descen-
dente, la aplicación de 
ambas condiciones se 
podría flexibilizar en tal 
caso, cuando se trate de 
escaleras existentes que 
las incumplan, en función 
de las características 
particulares de cada 
caso.”

III Criterios generales de 
aplicación. “Adecuación 
de edificios existentes a 
las condiciones de acce-
sibilidad del DB SUA. Los 
edificios existentes deben 
adecuarse a las condicio-
nes de accesibilidad que 
establece el DB SUA antes 
del 4 de diciembre de 2017 
en todo aquello que sea 
susceptible de ajustes 
razonables, conforme a la 
disposición adicional ter-
cera, apartado b), del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las 
personas con discapacidad 
y de su inclusión social.”

Tabla I.26. Menciones en el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) (1 de 5).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas 
identifica-
dos por el 
estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SUA DB SUA

Introducción
 SUA 1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas 

SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 

impacto o de 
atrapamiento 

SUA 3 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
aprisio-

namiento

   

  SUA 4 
Seg.frente 
al riesgo 

causado por 
iluminación 
inadecuada

  SUA 5 Seg.
frente al ries-
go causado 
por situacio-
nes con alta 
ocupación  

  SUA 6 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
ahoga-
miento 

  SUA 7 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seg. frente al 
riesgo causado por la 

acción del rayo 
SUA 9 Accesibilidad 

Anejos 
A, B y 

C. 

La nece-
sidad 
de un 
análisis 
transver-
sal del 
CTE

transversal, 
contra-
dicción, 
interferen-
cia, incon-
gruencia, 
coherente

- - - - - - - - - - -

La necesi-
dad de 
repensar 
los re-
quisitos 
para los 
edificios 
exis-
tentes y 
para el 
caso de 
la reha-
bilitación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexis-
tente

III Criterios generales de apli-
cación. “Pueden utilizarse 
otras soluciones diferentes 
a las contenidas en este DB 
(en edificios existentes se 
pueden proponer solucio-
nes alternativas basadas en 
la utilización de elementos 
y dispositivos mecánicos 
capaces de cumplir la 
misma función), en cuyo 
caso deberá seguirse el 
procedimiento establecido 
en el artículo 5 del CTE, y 
deberá documentarse en el 
proyecto el cumplimiento 
de las exigencias básicas. 
Cuando la aplicación de 
las condiciones de este 
DB en obras en edificios 
existentes no sea técnica 
o económicamente 
viable o, en su caso, sea 
incompatible con su grado 
de protección, se podrán 
aplicar aquellas soluciones 
alternativas que permitan la 
mayor adecuación posible a 
dichas condiciones.”

4 Escaleras y rampas.  4.2 
Escaleras de uso general. 
4.2.2 Tramos. 4. Tabla 4.1 
Escaleras de uso general. 
“Anchura útil mínima 
de tramo en función 
del uso.” ... “Nota 1. 
En edificios existentes, 
cuando se trate de 
instalar un ascensor 
que permita mejorar las 
condiciones de accesibi-
lidad para personas con 
discapacidad, se puede 
admitir una anchura 
menor siempre que se 
acredite la no viabilidad 
técnica y económica 
de otras alternativas 
que no supongan dicha 
reducción de anchura y 
se aporten las medidas 
complementarias de 
mejora de la seguridad 
que en cada caso se 
estimen necesarias.”  

- - - - - -

Protección frente al 
rayo en cubierta en 
la que se implanta 
una instalación solar 
fotovoltaica. “La obli-
gación de cumplir la 
exigencia básica SUA 
8 “Protección frente 
al riesgo causado por 
la acción del rayo” es 
atribuible al edificio 
en su conjunto, en la 
forma que el propio 
CTE determina. 
En principio, a un 
edificio construido 
en fecha anterior a la 
entrada en vigor del 
CTE no se le aplica 
retroactivamente 
éste pero, cuando 
se realicen obras 
de reforma en dicho 
edificio, el documen-
to básico DB SUA 
debe aplicarse a los 
elementos del edificio 
modificados por la 
reforma, siempre que 
ello suponga una 
mayor adecuación a 
las condiciones del 
propio DB (punto 3 
del apartado III de la 
Introducción). En este 
sentido, se considera 
que la implantación 
de una instalación 
solar fotovoltaica 
importante en la 
cubierta de un edifi-
cio existente puede 
suponer una reforma 
lo suficientemente 
significativa de dicha 
cubierta como para 
que ésta, y con ella el 
conjunto del edificio, 
deba adecuarse al 
cumplimiento de 
la exigencia básica 
SUA 8.” 

1. Condiciones de accesibi-
lidad.  1.1 Condiciones 
funcionales. 1.1.2 
Accesibilidad entre 
plantas del edificio. “1. 
Los edificios de uso 
Residencial Vivienda en 
los que haya que salvar 
más de dos plantas des-
de alguna entrada prin-
cipal accesible al edificio 
hasta alguna vivienda 
o zona comunitaria, o 
con más de 12 viviendas 
en plantas sin entrada 
principal accesible al 
edificio, dispondrán de 
ascensor accesible o 
rampa accesible (con-
forme al apartado 4 del 
SUA 1) que comunique 
las plantas que no sean 
de ocupación nula (ver 
definición en el anejo 
SI A del DB SI) con las 
de entrada accesible al 
edificio. En el resto de 
los casos, el proyecto 
debe prever, al menos 
dimensional y estructu-
ralmente, la instalación 
de un ascensor acce-
sible que comunique 
dichas plantas.” ... 
“Previsión de ascensor 
en intervenciones en 
edificación existente. La 
exigencia de previsión 
de ascensor en los 
casos en los que no sea 
necesaria la instalación 
del mismo en general no 
sería aplicable en refor-
mas de edificios existen-
tes que no dispongan de 
este espacio, excepto 
cuando se trate de 
reformas de envergadura 
importante. No obstante, 
si este espacio existe en 
un edificio, no debería 
permitirse su eliminación 
para usos privativos.”  

-4. Escaleras y rampas.  4.2 
Escaleras de uso general. 
4.2.3 Mesetas. “1. Las 
mesetas dispuestas 
entre tramos de una 
escalera con la misma 
dirección tendrán al 
menos la anchura de la 
escalera y una longitud 
medida en su eje de 1 
m, como mínimo.” ...  
“Aproximación lateral y 
frontal desde una puerta 
a una escalera.  Dado 
que dicho riesgo es 
mucho menor cuando 
el peldaño próximo es 
ascendente y no descen-
dente, la aplicación de 
ambas condiciones se 
podría flexibilizar en tal 
caso, cuando se trate de 
escaleras existentes que 
las incumplan, en función 
de las características 
particulares de cada 
caso.”

III Criterios generales de 
aplicación. “Adecuación 
de edificios existentes a 
las condiciones de acce-
sibilidad del DB SUA. Los 
edificios existentes deben 
adecuarse a las condicio-
nes de accesibilidad que 
establece el DB SUA antes 
del 4 de diciembre de 2017 
en todo aquello que sea 
susceptible de ajustes 
razonables, conforme a la 
disposición adicional ter-
cera, apartado b), del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las 
personas con discapacidad 
y de su inclusión social.”
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas 
identifica-
dos por el 
estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SUA DB SUA

Introducción
 SUA 1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas 

  SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

  SUA 
3 Seg. 

frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

  SUA 4 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
iluminación 
inadecuada   

  SUA 5 Seg. 
frente al riesgo 

causado por 
situaciones con 
alta ocupación  

  SUA 6 Seg. 
frente al 
riesgo de 

ahogamiento 

  SUA 7 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seg. 
frente al riesgo 
causado por la 
acción del rayo 

  SUA 9 
Accesibilidad 

Anejos A , 
B y C. 

La necesi-
dad de 
repen-
sar los 
requi-
sitos 
para los 
edificios 
exis-
tentes 
y para 
el caso 
de la 
rehabili-
tación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexis-
tente

 II Criterios generales de 
aplicación. “Cumplimiento 
del DB SUA en edificios 
existentes y efectividad de 
la adecuación al DB. Lo que 
establece este apartado 
implica, junto con el punto 
3 del artículo 2 de la parte 
I del CTE, que en obras en 
edificios existentes en las 
que se den las limitaciones 
(restricciones) que se citan, 
no se incumple el CTE si 
se aplican soluciones que 
supongan, a juicio de las 
administraciones de control 
edificatorio, el mayor grado 
de adecuación efectiva 
global posible de las con-
diciones reguladas en este 
DB.”

4. Escaleras y rampas. 4.3 
Rampas. 4.3.3 Mesetas. 
“3. No habrá pasillos de 
anchura inferior a 1,20 
m ni puertas situados a 
menos de 40 cm de dis-
tancia del arranque de un 
tramo. Si la rampa perte-
nece a un itinerario acce-
sible, dicha distancia será 
de 1,50 m como mínimo.” 
... “Mesetas de rampas. 

Accesos en edificios 
existentes. Conforme 

a SUA 1-4.3.2 punto 3, 
todo tramo de una rampa 
accesible debe tener en 
sus extremos una super-
ficie horizontal (meseta) 

de 1,20 m de longitud en 
la dirección de la rampa, 

como mínimo.”   

- - - - - - - - -

III Criterios generales de apli-
cación. “Plataformas eleva-
doras verticales y salvaes-
caleras. Respecto a la nota 
1 de este apartado, el uso 
de plataformas elevadoras 
queda condicionado a que 
se trate de intervenciones 
en edificios existentes, y 
siempre que la instalación 
de ascensor o rampa acce-
sible (cuando sea exigible 
según la sección SUA 9) 
sea inadecuado o inviable.”  

- - - - - - - - -

Tabla I.27. Menciones en el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) (2 de 5).
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas 
identifica-
dos por el 
estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SUA DB SUA

Introducción
 SUA 1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas 

  SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

  SUA 
3 Seg. 

frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

  SUA 4 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
iluminación 
inadecuada   

  SUA 5 Seg. 
frente al riesgo 

causado por 
situaciones con 
alta ocupación  

  SUA 6 Seg. 
frente al 
riesgo de 

ahogamiento 

  SUA 7 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seg. 
frente al riesgo 
causado por la 
acción del rayo 

  SUA 9 
Accesibilidad 

Anejos A , 
B y C. 

La necesi-
dad de 
repen-
sar los 
requi-
sitos 
para los 
edificios 
exis-
tentes 
y para 
el caso 
de la 
rehabili-
tación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexis-
tente

 II Criterios generales de 
aplicación. “Cumplimiento 
del DB SUA en edificios 
existentes y efectividad de 
la adecuación al DB. Lo que 
establece este apartado 
implica, junto con el punto 
3 del artículo 2 de la parte 
I del CTE, que en obras en 
edificios existentes en las 
que se den las limitaciones 
(restricciones) que se citan, 
no se incumple el CTE si 
se aplican soluciones que 
supongan, a juicio de las 
administraciones de control 
edificatorio, el mayor grado 
de adecuación efectiva 
global posible de las con-
diciones reguladas en este 
DB.”

4. Escaleras y rampas. 4.3 
Rampas. 4.3.3 Mesetas. 
“3. No habrá pasillos de 
anchura inferior a 1,20 
m ni puertas situados a 
menos de 40 cm de dis-
tancia del arranque de un 
tramo. Si la rampa perte-
nece a un itinerario acce-
sible, dicha distancia será 
de 1,50 m como mínimo.” 
... “Mesetas de rampas. 

Accesos en edificios 
existentes. Conforme 

a SUA 1-4.3.2 punto 3, 
todo tramo de una rampa 
accesible debe tener en 
sus extremos una super-
ficie horizontal (meseta) 

de 1,20 m de longitud en 
la dirección de la rampa, 

como mínimo.”   

- - - - - - - - -

III Criterios generales de apli-
cación. “Plataformas eleva-
doras verticales y salvaes-
caleras. Respecto a la nota 
1 de este apartado, el uso 
de plataformas elevadoras 
queda condicionado a que 
se trate de intervenciones 
en edificios existentes, y 
siempre que la instalación 
de ascensor o rampa acce-
sible (cuando sea exigible 
según la sección SUA 9) 
sea inadecuado o inviable.”  

- - - - - - - - -
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anexo I 
tablas del análIsIs del cte

Temas 
identifica-
dos por el 
estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SUA DB SUA

Introducción
 SUA 1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas 

  SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

  SUA 
3 Seg. 

frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

  SUA 4 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
iluminación 
inadecuada   

  SUA 5 Seg. 
frente al riesgo 

causado por 
situaciones con 
alta ocupación  

  SUA 6 Seg. 
frente al 
riesgo de 

ahogamiento 

  SUA 7 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seg. 
frente al riesgo 
causado por la 
acción del rayo 

  SUA 9 
Accesibilidad 

Anejos A , 
B y C. 

La necesi-
dad de 
repen-
sar los 
requi-
sitos 
para los 
edificios 
exis-
tentes 
y para 
el caso 
de la 
rehabili-
tación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexis-
tente

III Criterios generales de 
aplicación. “A efectos de 
este DB deben tenerse en 
cuenta los siguientes crite-
rios de aplicación:” ...  “2. 
Cuando un cambio de uso 
afecte únicamente a parte 
de un edificio o cuando 
se realice una ampliación 
a un edificio existente, 
este DB deberá aplicarse 
a dicha parte, y disponer 
cuando sea exigible según 
la Sección SUA 9, al menos 
un itinerario accesible que 
la comunique con la vía 
pública.”... “Accesibilidad 
a local sin uso previo en 
edificio existente. Un local 
sin ningún uso previo en 
un edificio existente viene 
a ser, a efectos del CTE, 
una obra inacabada. El 
proyecto y obra de termi-
nación de dicho local para 
un uso determinado debe 
cumplir (al margen de cómo 
se denomine la licencia 
correspondiente, desde la 
óptica municipal) todas las 
exigencias del CTE vigentes 
en el momento de solicitar 
licencia para dicha obra (no 
para la obra inicial), inclui-
das las de seguridad de 
utilización y accesibilidad, 
particularizadas para el uso 
en cuestión. Además hay 
que tener en cuenta que, 
aunque se trate de un esta-
blecimiento nuevo, puede 
estar integrado en un edifi-
cio existente, el cual impo-
ne al establecimiento unas 
condiciones de contorno, 
principalmente de acceso, 
cuya dificultad de modifica-
ción o adaptación debería 
ser tenida en  cuenta por 
la autoridad de control a la 
hora de aplicar el DB SUA 
con un razonable grado de 
flexibilidad.” 

- - - - - - - - - -

Tabla I.28. Menciones en el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) (3 de 5).
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Temas 
identifica-
dos por el 
estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SUA DB SUA

Introducción
 SUA 1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas 

  SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

  SUA 
3 Seg. 

frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

  SUA 4 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
iluminación 
inadecuada   

  SUA 5 Seg. 
frente al riesgo 

causado por 
situaciones con 
alta ocupación  

  SUA 6 Seg. 
frente al 
riesgo de 

ahogamiento 

  SUA 7 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seg. 
frente al riesgo 
causado por la 
acción del rayo 

  SUA 9 
Accesibilidad 

Anejos A , 
B y C. 

La necesi-
dad de 
repen-
sar los 
requi-
sitos 
para los 
edificios 
exis-
tentes 
y para 
el caso 
de la 
rehabili-
tación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexis-
tente

III Criterios generales de 
aplicación. “A efectos de 
este DB deben tenerse en 
cuenta los siguientes crite-
rios de aplicación:” ...  “2. 
Cuando un cambio de uso 
afecte únicamente a parte 
de un edificio o cuando 
se realice una ampliación 
a un edificio existente, 
este DB deberá aplicarse 
a dicha parte, y disponer 
cuando sea exigible según 
la Sección SUA 9, al menos 
un itinerario accesible que 
la comunique con la vía 
pública.”... “Accesibilidad 
a local sin uso previo en 
edificio existente. Un local 
sin ningún uso previo en 
un edificio existente viene 
a ser, a efectos del CTE, 
una obra inacabada. El 
proyecto y obra de termi-
nación de dicho local para 
un uso determinado debe 
cumplir (al margen de cómo 
se denomine la licencia 
correspondiente, desde la 
óptica municipal) todas las 
exigencias del CTE vigentes 
en el momento de solicitar 
licencia para dicha obra (no 
para la obra inicial), inclui-
das las de seguridad de 
utilización y accesibilidad, 
particularizadas para el uso 
en cuestión. Además hay 
que tener en cuenta que, 
aunque se trate de un esta-
blecimiento nuevo, puede 
estar integrado en un edifi-
cio existente, el cual impo-
ne al establecimiento unas 
condiciones de contorno, 
principalmente de acceso, 
cuya dificultad de modifica-
ción o adaptación debería 
ser tenida en  cuenta por 
la autoridad de control a la 
hora de aplicar el DB SUA 
con un razonable grado de 
flexibilidad.” 

- - - - - - - - - -
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Temas 
identifica-
dos por el 
estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SUA DB SUA

Introducción
 SUA 1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas 

  SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

  SUA 
3 Seg. 

frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

  SUA 4 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
iluminación 
inadecuada   

  SUA 5 Seg. 
frente al riesgo 

causado por 
situaciones con 
alta ocupación  

  SUA 6 Seg. 
frente al 
riesgo de 

ahogamiento 

  SUA 7 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seg. 
frente al riesgo 
causado por la 
acción del rayo 

  SUA 9 
Accesibilidad 

Anejos A , 
B y C. 

La necesi-
dad de 
repen-
sar los 
requi-
sitos 
para los 
edificios 
exis-
tentes 
y para 
el caso 
de la 
rehabili-
tación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexis-
tente

III Criterios generales de 
aplicación. “A efectos de 
este DB deben tenerse 
en cuenta los siguientes 

criterios de aplicación:” ... 
“3. En obras de reforma en 
las que se mantenga el uso, 

este DB debe aplicarse a 
los elementos del edificio 

modificados por la reforma, 
siempre que ello suponga 

una mayor adecuación a las 
condiciones de seguridad 
de utilización y accesibili-
dad establecidas en este 
DB.” ... “Renovación de 
ascensores en edificios 

existentes. Conforme a lo 
que establece el punto 3, 
una obra de renovación 
total de los ascensores 
de un edificio existente 

es una intervención que, 
por su importancia, debe 
alcanzar el mayor grado 

de adecuación efectiva de 
dichos ascensores a las 

condiciones que establece 
este DB SUA que sea 

técnica y económicamente 
compatible con el alcance 
de la obra.” ... “En el caso 
de edificios de vivienda, 

conviene además tener en 
cuenta a este respecto:  - 

Que los edificios existentes 
deben adecuarse a las con-

diciones de accesibilidad 
que establece el DB SUA 

antes del 4 de diciembre de 
2017 en todo aquello que 
sea susceptible de ajustes 

razonables (disposición adi-
cional tercera, apartado b), 
del Real Decreto Legislativo 

1/2013).”

- - - - - - - - - -

Tabla I.29. Menciones en el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) (4 de 5).
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Temas 
identifica-
dos por el 
estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SUA DB SUA

Introducción
 SUA 1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas 

  SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

  SUA 
3 Seg. 

frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

  SUA 4 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
iluminación 
inadecuada   

  SUA 5 Seg. 
frente al riesgo 

causado por 
situaciones con 
alta ocupación  

  SUA 6 Seg. 
frente al 
riesgo de 

ahogamiento 

  SUA 7 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seg. 
frente al riesgo 
causado por la 
acción del rayo 

  SUA 9 
Accesibilidad 

Anejos A , 
B y C. 

La necesi-
dad de 
repen-
sar los 
requi-
sitos 
para los 
edificios 
exis-
tentes 
y para 
el caso 
de la 
rehabili-
tación

rehabilitación, 
edificio 
existente, 
estructura 
preexis-
tente

III Criterios generales de 
aplicación. “A efectos de 
este DB deben tenerse 
en cuenta los siguientes 

criterios de aplicación:” ... 
“3. En obras de reforma en 
las que se mantenga el uso, 

este DB debe aplicarse a 
los elementos del edificio 

modificados por la reforma, 
siempre que ello suponga 

una mayor adecuación a las 
condiciones de seguridad 
de utilización y accesibili-
dad establecidas en este 
DB.” ... “Renovación de 
ascensores en edificios 

existentes. Conforme a lo 
que establece el punto 3, 
una obra de renovación 
total de los ascensores 
de un edificio existente 

es una intervención que, 
por su importancia, debe 
alcanzar el mayor grado 

de adecuación efectiva de 
dichos ascensores a las 

condiciones que establece 
este DB SUA que sea 

técnica y económicamente 
compatible con el alcance 
de la obra.” ... “En el caso 
de edificios de vivienda, 

conviene además tener en 
cuenta a este respecto:  - 

Que los edificios existentes 
deben adecuarse a las con-

diciones de accesibilidad 
que establece el DB SUA 

antes del 4 de diciembre de 
2017 en todo aquello que 
sea susceptible de ajustes 

razonables (disposición adi-
cional tercera, apartado b), 
del Real Decreto Legislativo 

1/2013).”

- - - - - - - - - -
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Temas 
identifica-
dos por el 
estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SUA DB SUA

Introducción
 SUA 1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas 

  SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

  SUA 
3 Seg. 

frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

  SUA 4 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
iluminación 
inadecuada   

  SUA 5 Seg. 
frente al riesgo 

causado por 
situaciones con 
alta ocupación  

  SUA 6 Seg. 
frente al 
riesgo de 

ahogamiento 

  SUA 7 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seg. 
frente al riesgo 
causado por la 
acción del rayo 

  SUA 9 
Accesibilidad 

Anejos A , 
B y C. 

Las opi-
niones 
enfren-
tadas 
acerca 
del 
grado 
de 
empleo 
de la 
tecno-
logía, 
frente al 
diseño 
de 
estra-
tegias 
pasivas, 
para 
conse-
guir una 
mayor 
sosteni-
bilidad 

estrategias, 
tecnolo-
gía, activa, 
pasiva, 
bioclimá-
tico, luz/
ventilación 
natural, 
aisla-
miento, 
almace-
namiento, 
soluciones 
cons-
tructivas, 
demanda 
energética

- - - - - - - - - - -

Tabla I.30. Menciones en el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) (5 de 5).
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tablas del análIsIs del cte

Temas 
identifica-
dos por el 
estudio de 

ASA

Palabras 
clave 

DB SUA DB SUA

Introducción
 SUA 1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas 

  SUA 2 
Seguridad 
frente al 
riesgo de 
impacto o 
de atrapa-

miento 

  SUA 
3 Seg. 

frente al 
riesgo de 
aprisiona-

miento 

  SUA 4 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
iluminación 
inadecuada   

  SUA 5 Seg. 
frente al riesgo 

causado por 
situaciones con 
alta ocupación  

  SUA 6 Seg. 
frente al 
riesgo de 

ahogamiento 

  SUA 7 
Seg. frente 
al riesgo 

causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seg. 
frente al riesgo 
causado por la 
acción del rayo 

  SUA 9 
Accesibilidad 

Anejos A , 
B y C. 

Las opi-
niones 
enfren-
tadas 
acerca 
del 
grado 
de 
empleo 
de la 
tecno-
logía, 
frente al 
diseño 
de 
estra-
tegias 
pasivas, 
para 
conse-
guir una 
mayor 
sosteni-
bilidad 

estrategias, 
tecnolo-
gía, activa, 
pasiva, 
bioclimá-
tico, luz/
ventilación 
natural, 
aisla-
miento, 
almace-
namiento, 
soluciones 
cons-
tructivas, 
demanda 
energética

- - - - - - - - - - -
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encuesta ¿cómo dIseñan los arquItectos? anexo.II. 

resumen y respuestas

¿Para qué sirve esta encuesta?

El objetivo de esta encuesta es saber cuáles son los pasos que siguen los arquitectos para diseñar 
edificios, qué decisiones toman, en qué momento del diseño y qué información usan para tomar esas 
decisiones. Estos datos me servirán para mi tesis doctoral.

Muchas gracias por tu ayuda.

Resumen de la encuesta

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas? 

Respondido: 47 Omitido: 3

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Respondido: 50 Omitido: 0
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 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Respondido: 50 Omitido: 0
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 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente. 

Respondido: 49 Omitido: 1
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 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Respondido: 49 Omitido: 1
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 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Respondido: 49 Omitido: 1
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 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Respondido: 49 Omitido: 1

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Respondido: 47 Omitido: 3
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 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Respondido: 48 Omitido: 2

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

Respondido: 6 Omitido: 44
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Respuestas individuales

Encuestado nº 1

Comenzó: jueves, 09 de enero de 2014, 19:09:12
Última modificación: jueves, 09 de enero de 2014, 19:15:02
Tiempo destinado: 00:05:50
Dirección IP: 85.48.27.241

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas? 

Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios). 

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto 1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  3 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  2 ı
Estimar los costes del proyecto 3 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  4 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  2 ı
Otro (especifique): Hay varios primeros, segundos y terceros, porque no hay manera de ser  ı
tan preciso, no es un camino correlativo.

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente. 

Definir la estrategia estructural 1 ı
Definir la estrategia funcional 2 ı
Definir la estrategia constructiva 1 ı
Definir la estrategia energética 3 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 4 ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
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 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 2 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

Estudio previo en general, cada caso es un mundo, es muy difícil generalizar.... ı

Encuestado nº 2 

Comenzó: jueves, 09 de enero de 2014, 19:39:07
Última modificación: jueves, 09 de enero de 2014, 19:51:01
Tiempo destinado: 00:11:53
Dirección IP: 83.43.11.106

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  7 ı
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Analizar los condicionantes sociales del lugar  3 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  4 ı
Estimar los costes del proyecto 6 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  5 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  2 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Otro (especifique): Información sobre el lugar  ı
(humana, física...)

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 1 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 2  ı
Definir la estrategia energética 3 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 2  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 2 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  2
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  3
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  3 ı
Definir el mantenimiento necesario  4 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  6 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
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 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 3

Comenzó:  jueves, 09 de enero de 2014, 20:52:07
Última modificación: jueves, 09 de enero de 2014, 21:17:41
Tiempo destinado: 00:25:34
Dirección IP: 188.78.155.15

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  3 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  5 ı
Estimar los costes del proyecto 7 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  6 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 4 ı
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Definir la estrategia constructiva 2  ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  7
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir el mantenimiento necesario  5 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  6 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  8 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı
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Encuestado nº 4

Comenzó:  jueves, 09 de enero de 2014, 21:26:32
Última modificación: jueves, 09 de enero de 2014, 21:34:01
Tiempo destinado: 00:07:28
Dirección IP:  90.174.145.93

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  4 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  5 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  2 ı
Estimar los costes del proyecto 6 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  7 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  4
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
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(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  5
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir el mantenimiento necesario  6 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  8 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  7 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Normativa  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 4 ı
Modelizar el comportamiento energético 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 5

Comenzó: jueves, 09 de enero de 2014, 23:28:13
Última modificación: jueves, 09 de enero de 2014, 23:39:36
Tiempo destinado: 00:11:22
Dirección IP: 85.55.2.217

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  4 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  2 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  5 ı
Estimar los costes del proyecto 7 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  3 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  6 ı
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 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 5 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 4  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  5 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  3 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
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10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 6

Comenzó: viernes, 10 de enero de 2014, 1:31:29
Última modificación: viernes, 10 de enero de 2014, 1:40:15
Tiempo destinado: 00:08:45
Dirección IP: 189.177.18.136

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  3 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  2 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  5 ı
Estimar los costes del proyecto 7 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  6 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 3 ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
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 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  2
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  1
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  1 ı
Definir el mantenimiento necesario  4 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  5 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  3 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 5 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 1 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 3 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 7

Comenzó: viernes, 10 de enero de 2014, 4:01:38
Última modificación: viernes, 10 de enero de 2014, 4:10:52
Tiempo destinado: 00:09:14
Dirección IP: 190.150.54.104

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
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¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Si  ı
Otro (especifique): Una cosa son las fases de “entrega” y otra la de diseño y proyectar  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  3 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  3 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  2 ı
Estimar los costes del proyecto 4 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  5 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  3 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 3 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 4  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  3
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  1 ı
Definir el mantenimiento necesario  4 ı
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Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  4 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 2 ı
Modelizar el comportamiento energético 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 8

Comenzó:  viernes, 10 de enero de 2014, 14:01:43
Última modificación: viernes, 10 de enero de 2014, 14:12:21
Tiempo destinado: 00:10:38
Dirección IP:  79.158.158.67

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, normalmente hago el Proyecto básico y de ejecución en una sola fase  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  3 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  2 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  7 ı
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Estimar los costes del proyecto 6 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  5 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 5  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 2  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  8
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  6
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir el mantenimiento necesario  5 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  4 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  7 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
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 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 4 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 1 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 9

Comenzó: viernes, 10 de enero de 2014, 16:26:22
Última modificación: viernes, 10 de enero de 2014, 16:32:16
Tiempo destinado: 00:05:53
Dirección IP: 190.187.127.32

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios)..

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Estimar los costes del proyecto 6 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  5 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
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hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 4 ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  5
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  6
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir el mantenimiento necesario  7 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  3 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  8 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
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10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 10

Comenzó: viernes, 10 de enero de 2014, 17:49:47
Última modificación: viernes, 10 de enero de 2014, 17:57:48
Tiempo destinado: 00:08:01
Dirección IP: 190.237.222.199

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios)..

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  5 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  3 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  6 ı
Estimar los costes del proyecto 2 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  1 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  7 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
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 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 2 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  5
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  6
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  3 ı
Definir el mantenimiento necesario  7 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  1 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  8 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 11

Comenzó: viernes, 10 de enero de 2014, 19:22:24
Última modificación: viernes, 10 de enero de 2014, 19:30:05
Tiempo destinado: 00:07:41
Dirección IP: 89.128.123.38

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
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¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, normalmente hago el Proyecto básico y de ejecución en una sola fase  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios)..

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  3 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  4 ı
Estimar los costes del proyecto 2 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  6 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  5 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 1 ı
Definir la estrategia funcional 4 ı
Definir la estrategia constructiva 2  ı
Definir la estrategia energética 5 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 3  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 4 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  6
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  4 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
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 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 4 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 2 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 12

Comenzó: sábado, 11 de enero de 2014, 22:21:16
Última modificación: sábado, 11 de enero de 2014, 22:30:53
Tiempo destinado: 00:09:36
Dirección IP: 77.56.230.119

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios)..

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  3 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  5 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  6 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Encuesta  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.



286

anexo II 
encuesta

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  5 ı
Definir el mantenimiento necesario  7 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  8 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  6 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
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10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 13

Comenzó: domingo, 12 de enero de 2014, 9:46:32
Última modificación: domingo, 12 de enero de 2014, 9:55:15
Tiempo destinado: 00:08:43
Dirección IP: 81.45.52.123

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios)..

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  3 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  2 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  5 ı
Estimar los costes del proyecto 7 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  6 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 4  ı
Definir la estrategia energética 3 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
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 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  5
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  6
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir el mantenimiento necesario  7 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  4 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  8 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 4 ı
Modelizar el comportamiento energético 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 14

Comenzó: lunes, 13 de enero de 2014, 10:23:20
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 10:34:25
Tiempo destinado: 00:11:04
Dirección IP: 80.174.29.89

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?
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Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios)..

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  1 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  1 ı
Estimar los costes del proyecto 4 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  4 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  2 ı
Otro (especifique): me resulta imposible separar los cuatro primeros puntos  ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Encuesta  ı
Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Otro (especifique): dialogo con el cliente ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 1 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 1  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 3  ı
Otro (especifique): no creo que exista un proceso lineal.  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Otro (especifique): dialogo con el cliente  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  1 ı
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Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  1 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  4 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Otro (especifique): dialogo con el cliente  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 4 ı
Modelizar el comportamiento energético 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 15

Comenzó: lunes, 13 de enero de 2014, 18:54:01
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 18:57:45
Tiempo destinado: 00:03:43
Dirección IP: 188.78.165.126

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı



291

anexo II 
encuesta

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  3 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  5 ı
Estimar los costes del proyecto 6 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  7 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  2 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 4 ı
Definir la estrategia funcional 3 ı
Definir la estrategia constructiva 1  ı
Definir la estrategia energética 5 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 2  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  7
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir el mantenimiento necesario  8 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  5 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  6 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
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Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 4 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 3 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 16 

Comenzó: lunes, 13 de enero de 2014, 18:51:57
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 18:59:06
Tiempo destinado: 00:07:09
Dirección IP: 88.16.86.96

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Si  ı
No, normalmente hago el Proyecto básico y de ejecución en una sola fase  ı
Otro (especifique): Solo si el proyecto es pequeño, tipo vivienda unifamiliar, el proyecto  ı
básico y 
el de ejecución van en una sola fase.  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  5 ı
Estimar los costes del proyecto 6 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  7 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı
Otro (especifique): Muy a menudo lo primero que hago es un estudio de la normativa  ı
urbanística 
y del solar, para ver qué se puede hacer. Suele ser determinante para el proyecto.  ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Normativa  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
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o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 5 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 4  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı
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Encuestado nº 17 

Comenzó: lunes, 13 de enero de 2014, 18:58:20
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 19:02:18
Tiempo destinado: 00:03:57
Dirección IP: 193.63.235.248

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  3 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  6 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  2 ı
Estimar los costes del proyecto 5 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  7 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 4  ı
Definir la estrategia energética 3 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 3 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
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(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  2
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 18 

Comenzó:  lunes, 13 de enero de 2014, 18:50:15
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 19:09:27
Tiempo destinado: 00:19:12
Dirección IP: 80.254.147.188

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  3 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  4 ı
Estimar los costes del proyecto 5 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  7 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  6 ı
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 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Normativa  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 4  ı
Definir la estrategia energética 2 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  5
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  4
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  3
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir el mantenimiento necesario  6 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  7 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  8 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 3 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 4 ı
Modelizar el comportamiento energético 1 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı
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 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

Estudio previo Suele unirse esta fase a la de Anteproyecto  ı
Anteproyecto Suele unirse esta fase a la de Estudio Previo. Esta fase es clave para  ı
determinar los intereses del cliente. Conviene introducir la estrategias activas y pasivas de 
control climático desde el principio. 
Proyecto básico Es determinante a la hora de pedir licencia. Permite corregir errores y hacer  ı
enmiendas antes de realizar el Proyecto de Ejecución 
Proyecto de ejecución Fase clave para la definición total del edificio y para llevar a cabo el  ı
proceso de licitación.

Encuestado nº 19 

Comenzó: lunes, 13 de enero de 2014, 19:12:23
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 19:21:07
Tiempo destinado: 00:08:44
Dirección IP: 213.143.60.153

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  6 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  2 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  7 ı
Estimar los costes del proyecto 5 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  4 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  3 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Normativa  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
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hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 2  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 4 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  1
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  3
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  8 ı
Definir el mantenimiento necesario  7 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  5 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  6 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı



299

anexo II 
encuesta

Encuestado nº 20 

Comenzó: lunes, 13 de enero de 2014, 19:42:38
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 19:54:41
Tiempo destinado: 00:12:02
Dirección IP: 78.100.64.150

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  6 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  7 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  4 ı
Estimar los costes del proyecto 5 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  2 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  3 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 4 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 5 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 2  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
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Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  6
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  5 ı
Definir el mantenimiento necesario  7 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  8 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  4 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 5 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 3 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 21 

Comenzó: lunes, 13 de enero de 2014, 19:56:52
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 20:03:01
Tiempo destinado: 00:06:08
Dirección IP: 87.219.18.255

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı
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 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  2 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 1 ı
Definir la estrategia funcional 2 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  5 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
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Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Normativa  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 22 

Comenzó:  lunes, 13 de enero de 2014, 21:13:00
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 21:28:20
Tiempo destinado: 00:15:19
Dirección IP: 109.134.113.185

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  7 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  4 ı
Estimar los costes del proyecto 6 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  5 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  3 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 2  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
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Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  2
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  3
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  6 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Normativa  ı
Manuales  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 23 

Comenzó: lunes, 13 de enero de 2014, 21:43:43
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 21:51:41
Tiempo destinado: 00:07:57
Dirección IP: 81.45.52.130

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı
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 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  2 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  4 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  5 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  1 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  3 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 2  ı
Definir la estrategia energética 2 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 3  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 2 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
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Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 5 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 3 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 24 

Comenzó: lunes, 13 de enero de 2014, 21:45:49
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 21:53:51
Tiempo destinado: 00:08:01
Dirección IP: 77.227.209.250

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Si  ı
Otro (especifique): Aunque no tengo mucha experiencia en trabajos de arquitectura  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  6 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  5 ı
Estimar los costes del proyecto 2 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  4 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  3 ı
Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Otro (especifique): Primeros planos del proyecto  ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
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Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 4  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Normativa  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Manuales  ı
Libros  ı
Guías  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  5
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  4 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 3 ı
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 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

Estudio previo No tengo mucha experiencia en trabajos de arquitectura  ı
Anteproyecto No tengo mucha experiencia en trabajos de arquitectura  ı
Proyecto básico No tengo mucha experiencia en trabajos de arquitectura  ı
Proyecto de ejecución No tengo mucha experiencia en trabajos de arquitectura ı

Encuestado n 25 

Comenzó:  lunes, 13 de enero de 2014, 22:19:51
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 22:27:47
Tiempo destinado: 00:07:55
Dirección IP: 91.125.137.188

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 4  ı
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 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 2 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  4
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  1 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 26 

Comenzó: lunes, 13 de enero de 2014, 22:37:40
Última modificación: lunes, 13 de enero de 2014, 22:52:31
Tiempo destinado: 00:14:51
Dirección IP: 2.137.23.205

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı



309

anexo II 
encuesta

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  1 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  7 ı
Estimar los costes del proyecto 6 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  4 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  5 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  3 ı
Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  2 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 4 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 2 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  2
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
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 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 3 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 1 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 27 

Comenzó: martes, 14 de enero de 2014, 8:42:00
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 8:49:29
Tiempo destinado: 00:07:29
Dirección IP: 83.38.2.197

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Estimar los costes del proyecto 7 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  4 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  1 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  6 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  5 ı
Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  2 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
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hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  4
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  5
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir el mantenimiento necesario  8 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  7 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  6 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 1 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı
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Encuestado nº 28 

Comenzó: 
 martes, 14 de enero de 2014, 9:13:06
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 9:19:16
Tiempo destinado: 00:06:09
Dirección IP: 138.100.223.14

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  3 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  4 ı
Estimar los costes del proyecto 7 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  5 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  6 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 1 ı
Definir la estrategia funcional 2 ı
Definir la estrategia constructiva 4  ı
Definir la estrategia energética 5 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 3  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
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Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  8 ı
Definir el mantenimiento necesario  6 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  7 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 4 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 3 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 29 

Comenzó:  martes, 14 de enero de 2014, 9:28:17
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 9:45:21
Tiempo destinado: 00:17:03
Dirección IP: 31.4.208.122

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı
No, normalmente hago el Proyecto básico y de ejecución en una sola fase  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
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Analizar los condicionantes sociales del lugar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  1 ı
Estimar los costes del proyecto 3 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  2 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  2 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 4 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 2  ı
Definir la estrategia energética 3 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  4
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  3
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  5 ı
Definir el mantenimiento necesario  7 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  6 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  8 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 3 ı
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Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 2 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 30 

Comenzó: martes, 14 de enero de 2014, 9:14:51
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 10:24:57
Tiempo destinado: 01:10:06
Dirección IP:  77.229.16.115

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Otro (especifique): Nunca me he enfrentado a un proyecto en todas sus fases  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  3 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  5 ı
Estimar los costes del proyecto 7 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  6 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  2 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Encuesta  ı
Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 4 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
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Definir la estrategia energética 2 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 2 ı
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  1

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Otro (especifique): No he llegado nunca a esta definición  ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas?

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı
El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 31 

Comenzó: martes, 14 de enero de 2014, 10:41:10
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 10:50:11
Tiempo destinado: 00:09:01
Dirección IP: 161.111.230.115

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
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¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  3 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  5 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  6 ı
Estimar los costes del proyecto 7 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  4 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  2 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 1 ı
Definir la estrategia funcional 2 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  4
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
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(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  3
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  5 ı
Definir el mantenimiento necesario  7 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  6 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  8 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 5 ı
Modelizar el comportamiento energético 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

Estudio previo el proceso de trabajo en todas las fases suele ser iterativo ı

Encuestado nº 32 

Comenzó: martes, 14 de enero de 2014, 11:21:36
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 11:25:46
Tiempo destinado: 00:04:10
Dirección IP: 87.221.220.7

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?
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No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı
No, normalmente hago el Proyecto básico y de ejecución en una sola fase  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  3 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  4 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  2 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 4 ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV) ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 3 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 5 ı
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Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 1 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 33 

Comenzó: martes, 14 de enero de 2014, 11:14:33
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 11:26:56
Tiempo destinado: 00:12:22
Dirección IP: 62.151.151.153

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  2 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  5 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Estimar los costes del proyecto 6 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  7 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı
Otro (especifique): Después de los condicionantes geográficos, a la vez que el 2,  ı
orientaciones 
y enfoque bioclimático  ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.
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Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 3 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 4  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  2
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  2
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  3 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 2 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı
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Encuestado nº 34 

Comenzó: martes, 14 de enero de 2014, 13:11:54
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 13:44:03
Tiempo destinado: 00:32:09
Dirección IP: 80.37.198.184

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı
No, normalmente hago el Proyecto básico y de ejecución en una sola fase  ı
Otro (especifique): Creo que las fases que establece el RD 2512/1977 no son las de diseño  ı
sino 
que responden a lo económico, a la relación del proyecto con los agentes  ı
externos  ı
(aytos. clientes, promotores, etc.) 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  1 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  1 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  1 ı
Estimar los costes del proyecto 2 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  2 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  1 ı
Otro (especifique): Creo que es algo que vas haciendo en paralelo, difícilmente se pueden  ı
separar los supuestos unos de otros, porque entonces no los estas  ı
resolviendo realmente y cuando respondes a uno de estos aspectos tienes  ı
que volver a reformular de nuevo otros que ya habías resuelto. Es un  ı
proceso cíclico.  ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Otro (especifique): El sitio. Estar allí y ver qué pasa. En la oficina y en los libros no te enteras  ı
de 
todo. Toma de datos en el terreno. ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 2  ı
Definir la estrategia energética 2 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 3  ı
Otro (especifique): ME pasa un poco lo de antes con la ordenación. Es un proceso paralelo.  ı
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Las estrategias se van preguntando y respondiendo unas a otras. A veces llegas a la 
estimación de presupuesto y debes replantear las estrategias, no? 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Otro (especifique): Documentación y ejemplos que he ido acumulando de todas estas  ı
fuentes 
anteriores. Lo que serían “referencias”...un poco más enfocadas ya hacia  ı
algo que voy buscando. No es ya una mera inspiración sino ya son ejemplos  ı
de otros casos pero de un enfoque muy similar a mi edificio.  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  1
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  1
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir el mantenimiento necesario  2 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  2 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  2 ı
Otro (especifique): Nuevamente es un proceso que va y viene. No lo entiendo como una  ı
linea 
temporal con inicio y fin.  ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Otro (especifique): Documentación y ejemplos que he ido acumulando de todas estas  ı
fuentes 
anteriores. Lo que serían “referencias”...un poco más enfocadas ya hacia  ı
algo que voy buscando. No es ya una mera inspiración sino ya son ejemplos  ı
de otros casos pero de un enfoque muy similar a mi edificio.  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 2 ı
Modelizar el comportamiento energético 1 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 2 ı
Otro (especifique): Nuevamente, va y viene.  ı
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 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 35 

Comenzó: martes, 14 de enero de 2014, 15:54:34
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 16:10:45
Tiempo destinado: 00:16:10
Dirección IP: 95.128.90.69

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  4 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  3 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  2 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  5 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Encuesta  ı
Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Otro (especifique): Planos, fotografias, informes técnicos, informacion general  ı
(historica, social, 
tecnológica...)  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.
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 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

El encuestado omitió esta pregunta  ı
El encuestado omitió esta pregunta  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  6
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  5
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  3 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  7 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Otro (especifique): consultorias, webs de proveedores  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 3 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 2 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

Anteproyecto comentario para todas las fases: es muy dificil especificar el orden de las  ı
tareas, casi siempre solapan y superponen  ı
Proyecto básico no siempre es una fase independiente  ı
Proyecto de ejecución dependiendo de la complejidad del programa funcional el proyecto  ı
de 
ejecucion se abordan diferentes tareas, incluso als que no están reflejadas  ı
aqui  ı
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Encuestado nº 36 

Comenzó: martes, 14 de enero de 2014, 17:17:08
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 17:25:11
Tiempo destinado: 00:08:03
Dirección IP: 88.10.35.112

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Estimar los costes del proyecto 6 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  7 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  5 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 4 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
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Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  1
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  3
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  6 ı
Definir el mantenimiento necesario  7 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  5 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  8 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 3 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 4 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 1 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 37 

Comenzó: martes, 14 de enero de 2014, 19:17:37
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 19:30:22
Tiempo destinado: 00:12:45
Dirección IP: 87.219.29.0

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Estimar los costes del proyecto 5 ı
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Planificar mi trabajo durante el proyecto  7 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  6 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 4 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 2 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  5
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  3
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  7 ı
Definir el mantenimiento necesario  8 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  2 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  6 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
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Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 4 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 2 ı
Modelizar el comportamiento energético 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 38 

Comenzó: martes, 14 de enero de 2014, 20:24:02
Última modificación: martes, 14 de enero de 2014, 20:28:07
Tiempo destinado: 00:04:05
Dirección IP: 80.28.220.138

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  3 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  2 ı
Estimar los costes del proyecto 7 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  6 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  5 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Encuesta  ı
Guías  ı
Libros  ı
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Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 2  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  5
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir el mantenimiento necesario  8 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  6 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  7 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
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Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 5 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 39 

Comenzó: miércoles, 15 de enero de 2014, 0:57:54
Última modificación: miércoles, 15 de enero de 2014, 1:09:56
Tiempo destinado: 00:12:02
Dirección IP: 88.6.29.6

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Otro (especifique): Según el caso  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Estimar los costes del proyecto 1 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  2 ı
Otro (especifique): Investigación arquitectónica aplicable  ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Otro (especifique): Experimentación, especulación, imaginación  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia constructiva 2  ı
Definir la estrategia energética 2 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 1  ı
Otro (especifique): Definir la espacialidad  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Otro (especifique): Publicaciones no necesariamente de eduficacin o arquitectis  ı
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 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden?

 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Otro (especifique): Consigue un encargo y así no hay q preguntar tanto  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Otro (especifique): Dibujar como un poseso  ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı
El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 40 

Comenzó: miércoles, 15 de enero de 2014, 13:26:41
Última modificación: miércoles, 15 de enero de 2014, 13:31:13
Tiempo destinado: 00:04:32
Dirección IP: 2.139.236.217

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  3 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  4 ı
Estimar los costes del proyecto 6 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  5 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  7 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
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 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia funcional 2 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 1  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  6 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 3 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 4 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 2 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı
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Encuestado nº 41 

Comenzó: miércoles, 15 de enero de 2014, 13:45:10
Última modificación: miércoles, 15 de enero de 2014, 13:55:13
Tiempo destinado: 00:10:03
Dirección IP: 2.139.233.175

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, normalmente hago el Proyecto básico y de ejecución en una sola fase  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  5 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Estimar los costes del proyecto 4 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  6 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  7 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 2  ı
Definir la estrategia energética 5 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 4  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı



335

anexo II 
encuesta

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  2
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  5
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  6 ı
Definir el mantenimiento necesario  7 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  4 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  3 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 4 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 1 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı
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Encuestado nº 42 

Comenzó: miércoles, 15 de enero de 2014, 23:08:31
Última modificación: miércoles, 15 de enero de 2014, 23:15:37
Tiempo destinado: 00:07:05
Dirección IP: 190.41.149.216

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  7 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Estimar los costes del proyecto 4 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  6 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  5 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Otro (especifique): Experiencias previas. Lecciones aprendidas  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 4 ı
Definir la estrategia energética 5 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 3 ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista ı
Libros ı
Manuales ı
Normativa ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.) 3
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
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(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.) 4
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.) 5
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso 2 ı
Definir el mantenimiento necesario 7 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos 6 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros ı
Manuales ı
Normativa ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 43

Comenzó: jueves, 16 de enero de 2014, 9:14:43
Última modificación: jueves, 16 de enero de 2014, 9:19:53
Tiempo destinado: 00:05:10
Dirección IP: 2.137.136.238

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  7 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Estimar los costes del proyecto 5 ı
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Planificar mi trabajo durante el proyecto  6 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 5 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 4  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  2
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  6 ı
Definir el mantenimiento necesario  7 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı
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 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Manuales  ı
Normativa  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 44 

Comenzó: jueves, 16 de enero de 2014, 11:18:45
Última modificación: jueves, 16 de enero de 2014, 11:29:11
Tiempo destinado: 00:10:25
Dirección IP: 87.220.255.60

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  2 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  5 ı
Estimar los costes del proyecto 6 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  7 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  4 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 4  ı
Definir la estrategia energética 2 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı



340

anexo II 
encuesta

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 2 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  7
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  3
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  1 ı
Definir el mantenimiento necesario  6 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  5 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  8 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden?

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

El encuestado omitió esta pregunta  ı
El encuestado omitió esta pregunta  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 45 

Comenzó: jueves, 16 de enero de 2014, 12:17:18
Última modificación: jueves, 16 de enero de 2014, 12:24:59
Tiempo destinado: 00:07:41
Dirección IP: 88.18.46.131

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?
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Otro (especifique): Varía mucho dependiendo del cliente y sus necesidades. Muchos  ı
proyecto 
no necesitan visado y esta división no tiene sentido  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  3 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  1 ı
Estimar los costes del proyecto 3 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  2 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  3 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Otro (especifique): varía dependiendo del tipo de encargo  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 1 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 1  ı
Definir la estrategia energética 1 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 1  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  2
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  1
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir el mantenimiento necesario  2 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  1 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  2 ı
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 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 1 ı
Modelizar el comportamiento energético 2 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 2 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista científica (p.ej. Informes de construcción)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 46 

Comenzó: lunes, 27 de enero de 2014, 0:21:16
Última modificación: lunes, 27 de enero de 2014, 0:25:15
Tiempo destinado: 00:03:58
Dirección IP: 89.128.8.129

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Estimar los costes del proyecto 7 ı
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Planificar mi trabajo durante el proyecto  5 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  6 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 4 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  2
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  6 ı
Definir el mantenimiento necesario  5 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  8 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  7 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 2 ı
Definir los detalles de la construcción 3 ı
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Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 4 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 1 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 47 

Comenzó: lunes, 27 de enero de 2014, 21:55:00
Última modificación: lunes, 27 de enero de 2014, 22:00:20
Tiempo destinado: 00:05:19
Dirección IP: 83.36.159.253

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  3 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  6 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  1 ı
Estimar los costes del proyecto 4 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  7 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  5 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Normativa  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 4  ı
Definir la estrategia energética 5 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 2  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 
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Libros  ı
Normativa  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  2
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  5
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  4 ı
Definir el mantenimiento necesario  8 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  7 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  6 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 2 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 3 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

Encuestado nº 48 

Comenzó: martes, 28 de enero de 2014, 15:12:57
Última modificación: martes, 28 de enero de 2014, 15:18:29
Tiempo destinado: 00:05:31
Dirección IP: 87.211.9.171

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
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¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  4 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  2 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  3 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 2 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 3 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 4  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  4
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  2 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  5 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  6 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
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Normativa  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 2 ı
Modelizar el comportamiento energético 3 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Guías  ı
Libros  ı
Manuales  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı

Encuestado nº 49 

Comenzó: viernes, 31 de enero de 2014, 9:52:05
Última modificación: viernes, 31 de enero de 2014, 10:46:00
Tiempo destinado: 00:53:55
Dirección IP: 88.14.30.93

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, para mí el Estudio previo y Anteproyecto van unidos. ı
No, normalmente hago el Proyecto básico y de ejecución en una sola fase. ı
Otro (especifique): He señalado la segunda opción porque a veces los procesos de estudio  ı
previo y anteproyecto se mezclan. 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  1 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  2 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Estimar los costes del proyecto 4 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  5 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  3 ı
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 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Libros  ı
Manuales  ı
Normativa  ı
Revista de divulgación(p.ej. AV) ı

 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 4  ı
Definir la estrategia energética 2 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 5  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Normativa  ı
Manuales  ı
Libros  ı
Otro (especifique): Las mismas fuentes que en los estudios previos.  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  4
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  2
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Normativa  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Manuales  ı
Libros  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 3 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 2 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 4 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 
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Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı
Normativa  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Manuales  ı
Libros  ı
Guías  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

Proyecto de ejecución: En los proyectos grandes en los que he trabajado (edificación  ı
residencial) los proyectos de estructuras e instalaciones se subcontrataban a otras 
empresas de ingeniería, aunque la estructura y las instalaciones estaban muy definidas por 
el trabajo previo en el estudio de Arquitectura, a partir de la experiencia acumulada en este 
tipo de edificios. 
Proyecto básico: En mi experiencia, los planteamientos de inclusión de estrategias  ı
energéticas pasivas o tipos nuevos de instalaciones relacionadas con las energías 
renovables, a menudo se descartan por el camino por otras condiciones del proyecto 
(económicas, adecuación de las instalaciones al uso previsto, etc.). 
Estudio previo: En proyectos pequeños, tipo vivienda unifamiliar, las dos fases de estudio  ı
previo y anteproyecto se mezclan.

Encuestado nº 50 

Comenzó: viernes, 07 de febrero de 2014, 19:28:57
Última modificación: viernes, 07 de febrero de 2014, 20:03:08
Tiempo destinado: 00:34:11
Dirección IP: 95.22.114.183

 1 Asumiendo que las fases del diseño de un proyecto son las que determina el RD 2512/1977: 
1ª. Estudio previo. 2ª. Anteproyecto. 3ª. Proyecto básico. 4ª. Proyecto de ejecución. 
¿Corresponden con el trabajo que realizas cuando proyectas?

No, normalmente hago el Proyecto básico y de ejecución en una sola fase  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de las siguiente tareas realizas y en qué orden? (Si crees 
que falta alguna por favor apúntala y ponla en los comentarios).

Analizar el problema que quiere resolver el proyecto  2 ı
Comprobar que el programa propuesto resuelve el problema  3 ı
Prever la forma en que los usuarios lo van a utilizar  1 ı
Planificar mi trabajo durante el proyecto  4 ı
Analizar los condicionantes geográficos del lugar  2 ı
Analizar los condicionantes sociales del lugar  3 ı
Estimar los costes del proyecto 2 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Normativa  ı
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 4 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? Se 
entiende estrategia como aproximación a la solución, p.ej. una estrategia estructural sería 
hacer un edificio con grandes luces y una constructiva emplear un muro de una sola hoja 
o uno con un revestimiento independiente.

Definir la estrategia estructural 3 ı
Definir la estrategia funcional 1 ı
Definir la estrategia constructiva 3  ı
Definir la estrategia energética 2 ı
Hacer un avance de presupuesto con estimación global 4  ı

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı
Libros  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué orden? 

Definir los usos de los distintos espacios 1 ı
Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1
Definir el tipo de elementos de construcción a emplear  ı
(particiones hechas en obra, prefabricados, etc.)  3
Definir los recursos energéticos a emplear  ı
(aislamiento, inercia, ganancias, estrategias activas y pasivas,etc.)  2
Modelizar aproximadamente el comportamiento durante la fase de uso  4 ı
Definir el mantenimiento necesario  6 ı
Definir una estrategia de rehabilitación-reutilización, etc.  3 ı
Hacer un presupuesto con la estimación por capítulos  5 ı

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Normativa  ı
Manuales  ı
Libros  ı
Entrevista  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los detalles de la estructura 1 ı
Definir los detalles de la construcción 1 ı
Definir los detalles de las instalaciones energéticas y de suministros 4 ı
Modelizar el comportamiento energético 5 ı
Definir las mediciones y el presupuesto detallado 3 ı

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. ¿Cuáles de estas fuentes de información empleas? 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı
Monografías/webs de arquitectos  ı
Libros  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta ı
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RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

R.D. 2512/1977 - -

Expresar las ideas que 
desarrollan el encargo 
de modo elemental y 
esquemático, mediante 
croquis o dibujos, a es-
cala o sin ella. 

Exponer los aspectos fun-
damentales de las carac-
terísticas generales de la 
obra: funcionales, forma-
les, constructivas y econó-
micas, y 

Adoptar y just i f icar soluciones 
concretas. 

Determinar completamente los detalles y espe-
cificaciones de todos los materiales, elementos, 
sistemas constructivos y equipos.

-
Recoger y sistematizar 
la información precisa, 

Plantear del programa 
técnico de necesidades 

Establecer un avance de 
presupuesto. 

Estimar orientativamen-
te el coste económico 
de forma que permita al 
cliente adoptar una de-
cisión inicial. 

CTE   - - - -

Escribir la memoria descriptiva y justifi-
cativa, para lo cual es necesario:

Escribir la memoria constructiva para  descri-
bir las soluciones adoptadas, para lo cual es 
necesario:

-

- Recoger los datos que permitan 
identificar al promotor, el proyectista 

y otros técnicos.

- Establecer los datos y las hipótesis de par-
tida, el programa de necesidades, las bases 
de cálculo y procedimientos o métodos em-
pleados para todo el sistema estructural, así 

como las características de los materiales que 
intervienen. 

- Describir los antecedentes y con-
dicionantes de partida, los datos del 
emplazamiento, del entorno físico, la 
normativa urbanística y otras norma-

tivas en su caso. 

- Definir desde el punto de vista constructivo 
de los distintos subsistemas de la envolvente 
del edificio, con descripción de su comporta-
miento frente a las acciones a las que está so-
metido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente 

al fuego, seguridad de uso, evacuación de 
agua y comportamiento frente a la humedad, 
aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 

- Presentar los datos del edificio en 
caso de rehabilitación, reforma o 

ampliación, así como los  informes 
realizados. 

- Definir los elementos de compartimentación 
con especificación de su comportamiento ante 
el fuego y su aislamiento acústico y otras ca-
racterísticas que sean exigibles, en su caso. 

- Describir el edificio en general, el 
programa de necesidades, el uso 

característico del edificio y otros usos 
previstos, la relación con el entorno. 

- Indicar las características y prescripciones de 
los acabados de los paramentos a fin de cum-
plir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 

habitabilidad 

Tabla III.1. Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (1 de 6) .
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RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

R.D. 2512/1977 - -

Expresar las ideas que 
desarrollan el encargo 
de modo elemental y 
esquemático, mediante 
croquis o dibujos, a es-
cala o sin ella. 

Exponer los aspectos fun-
damentales de las carac-
terísticas generales de la 
obra: funcionales, forma-
les, constructivas y econó-
micas, y 

Adoptar y just i f icar soluciones 
concretas. 

Determinar completamente los detalles y espe-
cificaciones de todos los materiales, elementos, 
sistemas constructivos y equipos.

-
Recoger y sistematizar 
la información precisa, 

Plantear del programa 
técnico de necesidades 

Establecer un avance de 
presupuesto. 

Estimar orientativamen-
te el coste económico 
de forma que permita al 
cliente adoptar una de-
cisión inicial. 

CTE   - - - -

Escribir la memoria descriptiva y justifi-
cativa, para lo cual es necesario:

Escribir la memoria constructiva para  descri-
bir las soluciones adoptadas, para lo cual es 
necesario:

-

- Recoger los datos que permitan 
identificar al promotor, el proyectista 

y otros técnicos.

- Establecer los datos y las hipótesis de par-
tida, el programa de necesidades, las bases 
de cálculo y procedimientos o métodos em-
pleados para todo el sistema estructural, así 

como las características de los materiales que 
intervienen. 

- Describir los antecedentes y con-
dicionantes de partida, los datos del 
emplazamiento, del entorno físico, la 
normativa urbanística y otras norma-

tivas en su caso. 

- Definir desde el punto de vista constructivo 
de los distintos subsistemas de la envolvente 
del edificio, con descripción de su comporta-
miento frente a las acciones a las que está so-
metido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente 

al fuego, seguridad de uso, evacuación de 
agua y comportamiento frente a la humedad, 
aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 

- Presentar los datos del edificio en 
caso de rehabilitación, reforma o 

ampliación, así como los  informes 
realizados. 

- Definir los elementos de compartimentación 
con especificación de su comportamiento ante 
el fuego y su aislamiento acústico y otras ca-
racterísticas que sean exigibles, en su caso. 

- Describir el edificio en general, el 
programa de necesidades, el uso 

característico del edificio y otros usos 
previstos, la relación con el entorno. 

- Indicar las características y prescripciones de 
los acabados de los paramentos a fin de cum-
plir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 

habitabilidad 

TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
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RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

CTE - - - -

- Describir el cumplimiento del CTE 
y otras normativas específicas, las 
normas de disciplina urbanística, las 
ordenanzas municipales, la edificabi-
lidad, la funcionalidad, etc. 

- Indicar los datos de partida, los objetivos 
a cumplir, las prestaciones y las bases de 
cálculo para cada uno de los subsistemas 
siguientes: protección contra incendios, anti-
intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 
ascensores, transporte, fontanería, evacuación 
de residuos líquidos y sólidos, ventilación, tele-
comunicaciones, etc. e instalaciones térmicas 
del edificio proyectado y su rendimiento ener-
gético, suministro de combustibles, ahorro de 
energía e incorporación de energía solar térmi-
ca o fotovoltaica y otras energías renovables. 

-

- Describir la geometría del edificio, 
su volumen, las superficies útiles 
y construidas, los accesos y la 
evacuación. 

- Definir los baños, las cocinas y los lavaderos, 
el equipamiento industrial, etc.

- Describir de manera general los 
parámetros que determinan las pre-
visiones técnicas a considerar en el 
proyecto respecto al sistema estruc-
tural (cimentación, estructura portan-
te y estructura horizontal), el sistema 
de compartimentación, el sistema 
envolvente, el sistema de acabados, 
el sistema de acondicionamiento 
ambiental y el de servicios.

Justificar el cumplimiento del CTE mediante la 
justificación de las prestaciones del edificio por 
requisitos básicos y en relación con las exigen-
cias básicas del CTE en los siguientes aspectos: 
seguridad estructural, seguridad en caso de in-
cendio, seguridad de utilización y accesibilidad, 
salubridad,  protección contra el ruido y ahorro 
de energía y aquellas que mejoren los niveles 
exigidos en el CTE. 

- Describir las prestaciones para cada 
uno de los requisitos básicos y en 
relación con las exigencias básicas 
del CTE. Se indicarán en particular 
las acordadas entre promotor y pro-
yectista que superen los umbrales 
establecidos en el CTE. 

Justificar el cumplimiento de otros reglamentos 
obligatorios que no hayan sido justificados en 
el punto anterior, y justificar el cumplimiento de 
los requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
de acuerdo con lo establecido en su normativa 
específica. 

- Establecer las limitaciones de 
uso del edificio en su conjunto y de 
cada una de sus dependencias e 
instalaciones. 

Redactar tantos anejos como sean necesarios 
para la definición y justificación de las obras, 
como por ejemplo los relativos a: información 
geotécnica, cálculo de la estructura, instalacio-
nes del edificio, eficiencia energética, estudio de 
impacto ambiental, plan de control de calidad y 
estudio de seguridad y salud o estudio básico, 
en su caso.

Escribir la memoria constructiva para  
describir las soluciones adoptadas, 
para lo cual es necesario:

Dibujar tantos planos como sean necesarios 
para la definición en detalle de las obras. En 
caso de obras de rehabilitación se incluirán 
planos del edificio antes de la intervención. En 
particular:

Tabla III.2. Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (2 de 6).
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anexo III 
análIsIs del tIpo de accIón y/o documento...

RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

CTE - - - -

- Describir el cumplimiento del CTE 
y otras normativas específicas, las 
normas de disciplina urbanística, las 
ordenanzas municipales, la edificabi-
lidad, la funcionalidad, etc. 

- Indicar los datos de partida, los objetivos 
a cumplir, las prestaciones y las bases de 
cálculo para cada uno de los subsistemas 
siguientes: protección contra incendios, anti-
intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 
ascensores, transporte, fontanería, evacuación 
de residuos líquidos y sólidos, ventilación, tele-
comunicaciones, etc. e instalaciones térmicas 
del edificio proyectado y su rendimiento ener-
gético, suministro de combustibles, ahorro de 
energía e incorporación de energía solar térmi-
ca o fotovoltaica y otras energías renovables. 

-

- Describir la geometría del edificio, 
su volumen, las superficies útiles 
y construidas, los accesos y la 
evacuación. 

- Definir los baños, las cocinas y los lavaderos, 
el equipamiento industrial, etc.

- Describir de manera general los 
parámetros que determinan las pre-
visiones técnicas a considerar en el 
proyecto respecto al sistema estruc-
tural (cimentación, estructura portan-
te y estructura horizontal), el sistema 
de compartimentación, el sistema 
envolvente, el sistema de acabados, 
el sistema de acondicionamiento 
ambiental y el de servicios.

Justificar el cumplimiento del CTE mediante la 
justificación de las prestaciones del edificio por 
requisitos básicos y en relación con las exigen-
cias básicas del CTE en los siguientes aspectos: 
seguridad estructural, seguridad en caso de in-
cendio, seguridad de utilización y accesibilidad, 
salubridad,  protección contra el ruido y ahorro 
de energía y aquellas que mejoren los niveles 
exigidos en el CTE. 

- Describir las prestaciones para cada 
uno de los requisitos básicos y en 
relación con las exigencias básicas 
del CTE. Se indicarán en particular 
las acordadas entre promotor y pro-
yectista que superen los umbrales 
establecidos en el CTE. 

Justificar el cumplimiento de otros reglamentos 
obligatorios que no hayan sido justificados en 
el punto anterior, y justificar el cumplimiento de 
los requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
de acuerdo con lo establecido en su normativa 
específica. 

- Establecer las limitaciones de 
uso del edificio en su conjunto y de 
cada una de sus dependencias e 
instalaciones. 

Redactar tantos anejos como sean necesarios 
para la definición y justificación de las obras, 
como por ejemplo los relativos a: información 
geotécnica, cálculo de la estructura, instalacio-
nes del edificio, eficiencia energética, estudio de 
impacto ambiental, plan de control de calidad y 
estudio de seguridad y salud o estudio básico, 
en su caso.

Escribir la memoria constructiva para  
describir las soluciones adoptadas, 
para lo cual es necesario:

Dibujar tantos planos como sean necesarios 
para la definición en detalle de las obras. En 
caso de obras de rehabilitación se incluirán 
planos del edificio antes de la intervención. En 
particular:

TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
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anexo III 
análIsIs del tIpo de accIón y/o documento...

RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

CTE - - - -

- Justificar las características del 
suelo y los parámetros a considerar 
para el cálculo de la parte del siste-
ma estructural correspondiente a la 
cimentación.

- Describir gráfica y dimensionalmente el 
sistema estructural (cimentación, estructura 
portante y estructura horizontal). En los rela-
tivos a la cimentación se incluirá, además, su 
relación con el entorno inmediato y el conjunto 
de la obra. 

-

Justificar el cumplimiento del CTE me-
diante la justificación de las prestacio-
nes del edificio por requisitos básicos y 
en relación con las exigencias básicas 
del CTE en cuanto a seguridad en caso 
de incendio. 

- Describir gráfica y dimensionalmente las 
redes de cada instalación, plantas, secciones 
y detalles. 

Dibujar tantos planos como sean ne-
cesarios para la definición en detalle 
de las obras. En caso de obras de 
rehabilitación se incluirán planos del 
edificio antes de la intervención. En 
particular:

- Documentar y definir gráficamente los deta-
lles constructivos.

- Dibujar el plano de situación re-
ferido al planeamiento vigente, con 
referencia a puntos localizables y con 
indicación del norte geográfico 

- Documentar y definir gráficamente las solu-
ciones concretas y los elementos singulares: 

carpintería, cerrajería, etc.

- Dibujar el plano de emplazamiento 
para realizar la justificación urbanís-
tica y describir las alineaciones, los 
retranqueos, etc. 

Redacción de los pliegos de condiciones relati-
vos a: cláusulas administrativas, disposiciones 
generales, disposiciones facultativas, disposi-
ciones económicas y condiciones técnicas par-
ticulares. En particular:

- Dibujar un plano de urbanización 
en el que se describirá la red viaria, 
acometidas, etc. 

- Definir las características técnicas mínimas 
que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a las obras, así 
como sus condiciones de suministro, recep-
ción y conservación, almacenamiento y mani-
pulación, las garantías de calidad y el control 
de recepción que deba realizarse incluyendo 
el muestreo del producto, los ensayos a rea-
lizar, los criterios de aceptación y rechazo, y 
las acciones a adoptar y los criterios de uso, 
conservación y mantenimiento. Estas espe-
cificaciones se pueden hacer por referencia 
a pliegos generales que sean de aplicación, 
Documentos Reconocidos u otros que sean 
válidas a juicio del proyectista. 

Tabla III.3. Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (3 de 6).
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anexo III 
análIsIs del tIpo de accIón y/o documento...

RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

CTE - - - -

- Justificar las características del 
suelo y los parámetros a considerar 
para el cálculo de la parte del siste-
ma estructural correspondiente a la 
cimentación.

- Describir gráfica y dimensionalmente el 
sistema estructural (cimentación, estructura 
portante y estructura horizontal). En los rela-
tivos a la cimentación se incluirá, además, su 
relación con el entorno inmediato y el conjunto 
de la obra. 

-

Justificar el cumplimiento del CTE me-
diante la justificación de las prestacio-
nes del edificio por requisitos básicos y 
en relación con las exigencias básicas 
del CTE en cuanto a seguridad en caso 
de incendio. 

- Describir gráfica y dimensionalmente las 
redes de cada instalación, plantas, secciones 
y detalles. 

Dibujar tantos planos como sean ne-
cesarios para la definición en detalle 
de las obras. En caso de obras de 
rehabilitación se incluirán planos del 
edificio antes de la intervención. En 
particular:

- Documentar y definir gráficamente los deta-
lles constructivos.

- Dibujar el plano de situación re-
ferido al planeamiento vigente, con 
referencia a puntos localizables y con 
indicación del norte geográfico 

- Documentar y definir gráficamente las solu-
ciones concretas y los elementos singulares: 

carpintería, cerrajería, etc.

- Dibujar el plano de emplazamiento 
para realizar la justificación urbanís-
tica y describir las alineaciones, los 
retranqueos, etc. 

Redacción de los pliegos de condiciones relati-
vos a: cláusulas administrativas, disposiciones 
generales, disposiciones facultativas, disposi-
ciones económicas y condiciones técnicas par-
ticulares. En particular:

- Dibujar un plano de urbanización 
en el que se describirá la red viaria, 
acometidas, etc. 

- Definir las características técnicas mínimas 
que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a las obras, así 
como sus condiciones de suministro, recep-
ción y conservación, almacenamiento y mani-
pulación, las garantías de calidad y el control 
de recepción que deba realizarse incluyendo 
el muestreo del producto, los ensayos a rea-
lizar, los criterios de aceptación y rechazo, y 
las acciones a adoptar y los criterios de uso, 
conservación y mantenimiento. Estas espe-
cificaciones se pueden hacer por referencia 
a pliegos generales que sean de aplicación, 
Documentos Reconocidos u otros que sean 
válidas a juicio del proyectista. 

TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
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anexo III 
análIsIs del tIpo de accIón y/o documento...

RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

CTE - - - -

- Dibujar las plantas generales aco-
tadas, con indicación de escala y de 
usos, reflejando los elementos fijos y 
los de mobiliario cuando sea preciso 
para la comprobación de la funciona-
lidad de los espacios.

- Definir las características técnicas de cada 
unidad de obra indicando su proceso de eje-
cución, normas de aplicación, condiciones 
previas que han de cumplirse antes de su 
realización, tolerancias admisibles, condi-
ciones de terminación, conservación y man-
tenimiento, control de ejecución, ensayos y 
pruebas, garantías de calidad, criterios de 
aceptación y rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc. Se precisarán las 
medidas para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

-

- Dibujar los planos de cubiertas y 
describir las pendientes, los puntos 
de recogida de aguas, etc.

- Indicar las verificaciones y pruebas de servi-
cio que deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 

- Dibujar los alzados y las secciones 
acotadas, con indicación de escala 
y cotas de altura de plantas, gruesos 
de forjado, alturas totales, para com-
probar el cumplimiento de los requisi-
tos urbanísticos y funcionales. 

Desarrollar las mediciones por partidas, agru-
padas en capítulos, conteniendo todas las des-
cripciones técnicas necesarias para su especi-
ficación y valoración. 

Valorar aproximadamente la ejecución 
material de la obra proyectada por 
capítulos. 

Calcular el presupuesto detallado y presentar el 
cuadro de precios agrupado por capítulos y el 
resumen por capítulos, con expresión del valor 
final de ejecución y contrata. 

-
- Incluir el presupuesto del control de calidad. 

- Hacer el presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud.

ENCUESTA - -

1. Analizar el problema 
que quiere resolver el 
proyecto.

1. Definir la estrategia 
funcional.

1. Definir los usos de los distintos 
espacios. 1. Definir los detalles de la construcción.

-
2. Analizar los condicio-
nantes geográficos del 
lugar.

2. Definir la estrategia 
estructural.

2. Definir el tipo de estructura (material, 
ritmo, etc.) 2. Definir los detalles de la estructura.

3. Comprobar que el 
programa propuesto re-
suelve el problema.

3. Definir la estrategia 
constructiva.

3. Definir el tipo de elementos de cons-
trucción a emplear.

3. Definir los detalles de las instalaciones ener-
géticas y de suministros.

Tabla III.4. Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (4 de 6).
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anexo III 
análIsIs del tIpo de accIón y/o documento...

RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

CTE - - - -

- Dibujar las plantas generales aco-
tadas, con indicación de escala y de 
usos, reflejando los elementos fijos y 
los de mobiliario cuando sea preciso 
para la comprobación de la funciona-
lidad de los espacios.

- Definir las características técnicas de cada 
unidad de obra indicando su proceso de eje-
cución, normas de aplicación, condiciones 
previas que han de cumplirse antes de su 
realización, tolerancias admisibles, condi-
ciones de terminación, conservación y man-
tenimiento, control de ejecución, ensayos y 
pruebas, garantías de calidad, criterios de 
aceptación y rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc. Se precisarán las 
medidas para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

-

- Dibujar los planos de cubiertas y 
describir las pendientes, los puntos 
de recogida de aguas, etc.

- Indicar las verificaciones y pruebas de servi-
cio que deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 

- Dibujar los alzados y las secciones 
acotadas, con indicación de escala 
y cotas de altura de plantas, gruesos 
de forjado, alturas totales, para com-
probar el cumplimiento de los requisi-
tos urbanísticos y funcionales. 

Desarrollar las mediciones por partidas, agru-
padas en capítulos, conteniendo todas las des-
cripciones técnicas necesarias para su especi-
ficación y valoración. 

Valorar aproximadamente la ejecución 
material de la obra proyectada por 
capítulos. 

Calcular el presupuesto detallado y presentar el 
cuadro de precios agrupado por capítulos y el 
resumen por capítulos, con expresión del valor 
final de ejecución y contrata. 

-
- Incluir el presupuesto del control de calidad. 

- Hacer el presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud.

ENCUESTA - -

1. Analizar el problema 
que quiere resolver el 
proyecto.

1. Definir la estrategia 
funcional.

1. Definir los usos de los distintos 
espacios. 1. Definir los detalles de la construcción.

-
2. Analizar los condicio-
nantes geográficos del 
lugar.

2. Definir la estrategia 
estructural.

2. Definir el tipo de estructura (material, 
ritmo, etc.) 2. Definir los detalles de la estructura.

3. Comprobar que el 
programa propuesto re-
suelve el problema.

3. Definir la estrategia 
constructiva.

3. Definir el tipo de elementos de cons-
trucción a emplear.

3. Definir los detalles de las instalaciones ener-
géticas y de suministros.

TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
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anexo III 
análIsIs del tIpo de accIón y/o documento...

RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

ENCUESTA

- -
4. Prever la forma en 
que los usuarios lo van 
a utilizar.

4. Definir la estrategia 
energética.

4. Definir los recursos energéticos a 
emplear.

4. Definir las mediciones y el presupuesto 
detallado. -

- -
5. Planificar mi trabajo 
durante el proyecto.

 5. Hacer un avance de pre-
supuesto con estimación 
global.

5. Hacer un presupuesto con la estima-
ción por capítulos. 5. Modelizar el comportamiento energético. -

- -
6. Analizar los condi-
cionantes sociales del 
lugar.

- - - -

- - 7. Estimar los costes del 
proyecto.

- - - -

P r o c e s o  d e 
Diseño Integrado 
(PDI) 

Describir el pro-
blema o la idea de 
proyecto.

-

-

-

Analizar toda la informa-
ción necesaria sobre: la 
parcela, la planificación y 
las regulaciones locales, 
la arquitectura del entor-
no, la topografía, la ve-
getación el soleamiento 
y la luz y las sombras, la 
dirección del viento pre-
dominante, los accesos 
y los edificios de los al-
rededores y, se recalca 
la necesidad de estar 
atentos a las cualidades 
especiales del lugar. 

Hacer croquis hasta que se 
consiga resolver todos los 
problemas de acuerdo con 
los ingenieros. -

Presentar el resultado y también el cómo se han 
conseguido con los objetivos, se han seguido 
los criterios de diseño y se han alcanzado las 
metas recogidas en la declaración de objetivos 
inicial.

-

Recabar información de-
tallada de las necesida-
des de los usuarios.

- - - -

Redactar una declara-
ción de objetivos. 

-

- - -

Redactar un programa 
para el edificio. 

-

Redactar  una lista de 
criterios de diseño. -

Establecer las metas a 
alcanzar. 

-

Tabla III.5. Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (5 de 6).
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anexo III 
análIsIs del tIpo de accIón y/o documento...

RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

ENCUESTA

- -
4. Prever la forma en 
que los usuarios lo van 
a utilizar.

4. Definir la estrategia 
energética.

4. Definir los recursos energéticos a 
emplear.

4. Definir las mediciones y el presupuesto 
detallado. -

- -
5. Planificar mi trabajo 
durante el proyecto.

 5. Hacer un avance de pre-
supuesto con estimación 
global.

5. Hacer un presupuesto con la estima-
ción por capítulos. 5. Modelizar el comportamiento energético. -

- -
6. Analizar los condi-
cionantes sociales del 
lugar.

- - - -

- - 7. Estimar los costes del 
proyecto.

- - - -

P r o c e s o  d e 
Diseño Integrado 
(PDI) 

Describir el pro-
blema o la idea de 
proyecto.

-

-

-

Analizar toda la informa-
ción necesaria sobre: la 
parcela, la planificación y 
las regulaciones locales, 
la arquitectura del entor-
no, la topografía, la ve-
getación el soleamiento 
y la luz y las sombras, la 
dirección del viento pre-
dominante, los accesos 
y los edificios de los al-
rededores y, se recalca 
la necesidad de estar 
atentos a las cualidades 
especiales del lugar. 

Hacer croquis hasta que se 
consiga resolver todos los 
problemas de acuerdo con 
los ingenieros. -

Presentar el resultado y también el cómo se han 
conseguido con los objetivos, se han seguido 
los criterios de diseño y se han alcanzado las 
metas recogidas en la declaración de objetivos 
inicial.

-

Recabar información de-
tallada de las necesida-
des de los usuarios.

- - - -

Redactar una declara-
ción de objetivos. 

-

- - -

Redactar un programa 
para el edificio. 

-

Redactar  una lista de 
criterios de diseño. -

Establecer las metas a 
alcanzar. 

-

TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
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anexo III 
análIsIs del tIpo de accIón y/o documento...

RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

Proceso de cons-
trucción sosteni-
ble SUSPROC

-

1. Definir el plan de acción 
basado en la estrategia y la 
visión del negocio. Describir 
la forma en que los principios 
de la sostenibilidad son en-
tendidos dentro del proyecto 
y cuáles son las metas que 
se quieren alcanzar en los 
objetivos de responsabilidad 
social que se incorporan al 
proyecto.

- -

1. Seleccionar, el equipo de diseño, los 
criterios de diseño en función de los 
objetivos determinados en el apartado 
anterior.

1. Dimensionar y seleccionar los productos.

1. Capacitar a los usuarios. Esta forma-
ción asegurará que tanto los usuarios 
como el personal de mantenimiento 
conozcan los objetivos de comporta-
miento del edificio y el impacto que 
ellos realizan sobre el comportamiento 
del edificio.

- 2 .  S e l e c c i o n a r  a  l o s 
asesores.

- - 2. Diseñar la estructura y el sistema 
constructivo. 

2. Dibujar y especificar los sistemas del 
edificio.

2. Pasar la inspección para la garantía.

- - - -
3. Evaluar el diseño preliminar con-
tando con la retroalimentación de los 
usuarios.

3. Actualizar el programa del edificio y explicar 
los posibles cambios, razonados, con respecto 
a los objetivos que se han producido durante 
el diseño.

3. Monitorizar, tanto los indicadores 
para la evaluación del cumplimiento de 
los objetivos como la retroalimentación 
de los usuarios. 

- - - - - 4. Incluir los objetivos sociales y los ambientales 
relacionados con la parcela.

4. Establecer las acciones correctivas 
necesarias, si es necesario

-

3. Redactar un pliego de con-
diciones en el que se descri-
ben las necesidades de los 
propietarios y los usuarios.

- - -
5. Determinar las reglas de contratación y defi-
nir los criterios que se valorarán en las ofertas 
recibidas.

5. Actualizar el plan de operación y 
cuando éste haya sufrido una modi-
ficación notable que sugiera un gran 
cambio en el edificio (p. ej. un cam-
bio de uso) comenzar otra vez con 
un nuevo pliego de condiciones de 
sostenibilidad.

-

4. Determinar de la mejor 
solución en cuanto a locali-
zación, volumen construido y 
presupuesto. En este aparta-
do se analiza, por ejemplo, si 
es mejor rehabilitar un edifi-
cio existente o construir uno 
nuevo.

- - -

6. Monitorizar y verificar el comportamiento. En 
este apartado se ajusta el edificio a las necesi-
dades de los usuarios y comienza la capacita-
ción del personal encargado del mantenimiento 
del edificio.

-

-

5. Definir los objetivos de: 
comportamiento del edificio, 
impacto ambiental, impacto 
económico. Y redacción de 
un documento de definición 
de objetivos.

- - -
7. Describir el modelo del edificio y redactar las 
directrices e instrucciones para el cuidado y 
mantenimiento, en las que se incluyen los nive-
les objetivo de comportamiento del edificio.

-

Tabla III.6. Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (6 de 6).
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anexo III 
análIsIs del tIpo de accIón y/o documento...

RECURSO
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROMOTOR
ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

USO Y MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

Proceso de cons-
trucción sosteni-
ble SUSPROC

-

1. Definir el plan de acción 
basado en la estrategia y la 
visión del negocio. Describir 
la forma en que los principios 
de la sostenibilidad son en-
tendidos dentro del proyecto 
y cuáles son las metas que 
se quieren alcanzar en los 
objetivos de responsabilidad 
social que se incorporan al 
proyecto.

- -

1. Seleccionar, el equipo de diseño, los 
criterios de diseño en función de los 
objetivos determinados en el apartado 
anterior.

1. Dimensionar y seleccionar los productos.

1. Capacitar a los usuarios. Esta forma-
ción asegurará que tanto los usuarios 
como el personal de mantenimiento 
conozcan los objetivos de comporta-
miento del edificio y el impacto que 
ellos realizan sobre el comportamiento 
del edificio.

- 2 .  S e l e c c i o n a r  a  l o s 
asesores.

- - 2. Diseñar la estructura y el sistema 
constructivo. 

2. Dibujar y especificar los sistemas del 
edificio.

2. Pasar la inspección para la garantía.

- - - -
3. Evaluar el diseño preliminar con-
tando con la retroalimentación de los 
usuarios.

3. Actualizar el programa del edificio y explicar 
los posibles cambios, razonados, con respecto 
a los objetivos que se han producido durante 
el diseño.

3. Monitorizar, tanto los indicadores 
para la evaluación del cumplimiento de 
los objetivos como la retroalimentación 
de los usuarios. 

- - - - - 4. Incluir los objetivos sociales y los ambientales 
relacionados con la parcela.

4. Establecer las acciones correctivas 
necesarias, si es necesario

-

3. Redactar un pliego de con-
diciones en el que se descri-
ben las necesidades de los 
propietarios y los usuarios.

- - -
5. Determinar las reglas de contratación y defi-
nir los criterios que se valorarán en las ofertas 
recibidas.

5. Actualizar el plan de operación y 
cuando éste haya sufrido una modi-
ficación notable que sugiera un gran 
cambio en el edificio (p. ej. un cam-
bio de uso) comenzar otra vez con 
un nuevo pliego de condiciones de 
sostenibilidad.

-

4. Determinar de la mejor 
solución en cuanto a locali-
zación, volumen construido y 
presupuesto. En este aparta-
do se analiza, por ejemplo, si 
es mejor rehabilitar un edifi-
cio existente o construir uno 
nuevo.

- - -

6. Monitorizar y verificar el comportamiento. En 
este apartado se ajusta el edificio a las necesi-
dades de los usuarios y comienza la capacita-
ción del personal encargado del mantenimiento 
del edificio.

-

-

5. Definir los objetivos de: 
comportamiento del edificio, 
impacto ambiental, impacto 
económico. Y redacción de 
un documento de definición 
de objetivos.

- - -
7. Describir el modelo del edificio y redactar las 
directrices e instrucciones para el cuidado y 
mantenimiento, en las que se incluyen los nive-
les objetivo de comportamiento del edificio.

-

TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
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tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón, anexo.Iv. 

certIfIcacIones y otras InIcIatIvas
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          LenSe. Desarrollo de una metodología para una etiqueta ambiental, social y económica para edificios. 

Categorías Subaspectos ¿Está regulado? ¿Quién decide?
¿En qué 

momento del 
Ciclo de Vida?

Aclaraciones/puntualizaciones 

Bienestar de los 
ocupantes

Mejorar el confort visual (provisión de ilumi-
nación interna y externa).  

SI

Promotor Encargo

En el proyecto se deja abierto que cada país establezca los valores de referencia con respecto a los cuales se considera 
que existe una mejora.

Arquitecto Diseño

Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Mejorar el confort térmico. SI

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Mejorar el confort acústico y de vibraciones. SI

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Mejorar la calidad del aire interior (olores, 
ventilación y humedad).  

SI

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Mejorar la calidad del agua. SI

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

Mejorar el confort exterior. NO

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

Asegurar la provisión de privacidad. SI

Arquitecto Diseño

-Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Reducir de la exposición a materiales/sus-
tancias peligrosas (incluyendo radiación y 
campos electromagnéticos). 

SI

Arquitecto Diseño

Depende sólo en parte del edificio, el arquitecto sólo puede actuar sobre aquellas sustancias que se encuentran en el 
interior del edificio. 

Gestor Mantenimiento

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

Tabla IV.1. Análisis del proyecto Lense (1 de 2).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          LenSe. Desarrollo de una metodología para una etiqueta ambiental, social y económica para edificios. 

Categorías Subaspectos ¿Está regulado? ¿Quién decide?
¿En qué 

momento del 
Ciclo de Vida?

Aclaraciones/puntualizaciones 

Bienestar de los 
ocupantes

Mejorar el confort visual (provisión de ilumi-
nación interna y externa).  

SI

Promotor Encargo

En el proyecto se deja abierto que cada país establezca los valores de referencia con respecto a los cuales se considera 
que existe una mejora.

Arquitecto Diseño

Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Mejorar el confort térmico. SI

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Mejorar el confort acústico y de vibraciones. SI

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Mejorar la calidad del aire interior (olores, 
ventilación y humedad).  

SI

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Mejorar la calidad del agua. SI

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

Mejorar el confort exterior. NO

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

Asegurar la provisión de privacidad. SI

Arquitecto Diseño

-Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Reducir de la exposición a materiales/sus-
tancias peligrosas (incluyendo radiación y 
campos electromagnéticos). 

SI

Arquitecto Diseño

Depende sólo en parte del edificio, el arquitecto sólo puede actuar sobre aquellas sustancias que se encuentran en el 
interior del edificio. 

Gestor Mantenimiento

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          LenSe. Desarrollo de una metodología para una etiqueta ambiental, social y económica para edificios. 

Categorías Subaspectos ¿Está regulado? ¿Quién decide?
¿En qué 

momento del 
Ciclo de Vida?

Aclaraciones/puntualizaciones 

Accesibilidad

Mejorar el acceso a servicios y equipamien-
tos públicos.  

SI/NO*

Arquitecto** Diseño

*Se entiende que en el planeamiento se busca una ubicación de estas infaestructuras de forma que sea la mejor opción 
para el conjunto.  **Depende sobre todo del planeamiento. El arquitecto podría actuar si se formulara como “no dificul-
tar” en lugar de “mejorar” que es más ambiguo. 

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

Mejorar el acceso al transporte público. SI/NO

Arquitecto Diseño

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento 

Mejorar el acceso a la red de recorridos 
peatonales. 

SI/NO

Arquitecto Diseño

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento 

Mejorar  el acceso a la red de recorridos 
ciclistas.  

SI/NO

Arquitecto Diseño

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento 

Protección
Mejorar la seguridad de los edificios y sus 

alrededores contra la delincuencia. 
SI

Arquitecto Diseño
La seguridad de los alrededores no depende del edificio. 

Gestor Mantenimiento

Valor social y 
cultural

Consulta y participación de la comunidad y 
los actores relacionados. 

NO

Promotor Encargo

Existe una gran diferencia entre consulta y participación. 

Arquitecto Diseño

Usuario Diseño y Uso

Gestor Mantenimiento

Responsable del 
planeamiento

Encargo

Comunidad local Diseño y Uso

Sociedad en 
general

Diseño y Uso

Responsabilidad ética y social (incluyendo la 
honradez y la transparencia). 

NO

Promotor Encargo

Esto sería deseable en general para todas las actividades humanas no es específico para el sector de la edificación

Arquitecto Diseño

Usuario Diseño y Uso

Gestor Mantenimiento

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento 

Comunidad local Diseño y Uso

Sociedad en 
general

Diseño y Uso

Tabla IV.2. Análisis del proyecto Lense (2 de 2).



369

anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          LenSe. Desarrollo de una metodología para una etiqueta ambiental, social y económica para edificios. 

Categorías Subaspectos ¿Está regulado? ¿Quién decide?
¿En qué 

momento del 
Ciclo de Vida?

Aclaraciones/puntualizaciones 

Accesibilidad

Mejorar el acceso a servicios y equipamien-
tos públicos.  

SI/NO*

Arquitecto** Diseño

*Se entiende que en el planeamiento se busca una ubicación de estas infaestructuras de forma que sea la mejor opción 
para el conjunto.  **Depende sobre todo del planeamiento. El arquitecto podría actuar si se formulara como “no dificul-
tar” en lugar de “mejorar” que es más ambiguo. 

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

Mejorar el acceso al transporte público. SI/NO

Arquitecto Diseño

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento 

Mejorar el acceso a la red de recorridos 
peatonales. 

SI/NO

Arquitecto Diseño

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento 

Mejorar  el acceso a la red de recorridos 
ciclistas.  

SI/NO

Arquitecto Diseño

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento 

Protección
Mejorar la seguridad de los edificios y sus 

alrededores contra la delincuencia. 
SI

Arquitecto Diseño
La seguridad de los alrededores no depende del edificio. 

Gestor Mantenimiento

Valor social y 
cultural

Consulta y participación de la comunidad y 
los actores relacionados. 

NO

Promotor Encargo

Existe una gran diferencia entre consulta y participación. 

Arquitecto Diseño

Usuario Diseño y Uso

Gestor Mantenimiento

Responsable del 
planeamiento

Encargo

Comunidad local Diseño y Uso

Sociedad en 
general

Diseño y Uso

Responsabilidad ética y social (incluyendo la 
honradez y la transparencia). 

NO

Promotor Encargo

Esto sería deseable en general para todas las actividades humanas no es específico para el sector de la edificación

Arquitecto Diseño

Usuario Diseño y Uso

Gestor Mantenimiento

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento 

Comunidad local Diseño y Uso

Sociedad en 
general

Diseño y Uso
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          SMART-ECO. Edificios inteligentes, ecológicos y sostenibles en la Unión Europea. 

Tema 
general del 

requerimiento
Preocupación Requerimiento

¿Está 
regulado?

¿Quién decide?
¿En qué momento 
del Ciclo de Vida?

Aclaraciones/puntualizaciones 

Pleno acceso

Espacios habitables 
amigables con los 
discapacitados

Permitir usos flexibles para 
todos (discapacitados, 
físicos, mentales o 
sensoriales.) 

SI/NO

Promotor Encargo

Está regulado que sean accesibles no amigables.
Arquitecto Diseño

Espacios habitables 
adaptados a la edad

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Atractivo 
social

Calidad de vida (confort 
y seguridad)

Ser adaptable el espacio 
habitable. 

NO
Promotor Encargo

-
Arquitecto Diseño

Estar conectado con los 
nodos urbanos. Plan 
integrador de transporte 
multimodal. 

SI/NO
Responsable del 

planeamiento
Planeamiento Debería ser al contrario, se espera que los nodos urbanos sean accesibles. 

Optimizar los flujos de gente. NO

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento Opción A. Fuera del edificio.

Arquitecto Diseño
Opción B. Dentro del edificio.

Gestor Mantenimiento

Tener una calidad visual. SI/NO
Arquitecto Diseño Que se pueda tener contacto visual con el exterior.

- - Que lo que se vea sea atractivo.

Ser adaptable al transfondo 
social (religión, entorno 
social).

NO - -

No queda claro a qué se refiere. En casos como el diseño de proyectos que hayan de servir en diferentes circuns-
tancias y entorno pero que es deseable que se puedan repetir fácilmente, por ejemplo viviendas prefabricadas 
para alojar a supervivientes de una catástrofe natural, hospitales de campaña, etc. sería deseable que el diseño 
no condicionara la aceptación del proyecto porque pudiera herir sensibilidades pero es un caso muy específico y 
parece el requerimiento tiene más que ver con aplicar el sentido común que con hacer un edificio más o menos 
sostenible.

Tener un valor cultural: res-
peto de la herencia cultu-
ral y su identificación.  

SI/NO

Responsable del 
planeamiento 

Planeamiento 
No queda claro a qué se refiere. En ningún momento se explica a qué se refieren con “valor cultural” así que es difícil 

interpretar cómo podría dotarse a un edificio de tal valor sin recurrir a la subjetividad. Asumiendo que podría 
referirse a respetar la imagen de la ciudad pre-existente, aunque es bastante asumir, en este caso el trabajo sería 
compartido entre el arquitecto y el responsable del planeamiento que mediante la regulación urbanística puede 

determinar los aspectos generales sobre la imagen de las nuevas construcciones
Arquitecto Diseño

Permitir el acceso al conoci-
miento, la cultura, etc. y 
permitir el acceso a ocio 
y actividades deportivas.

NO

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

No depende del edificio.

Gobierno local -

Tabla IV.3. Análisis del proyecto Smart-ECO (1 de 2).



371

anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          SMART-ECO. Edificios inteligentes, ecológicos y sostenibles en la Unión Europea. 

Tema 
general del 

requerimiento
Preocupación Requerimiento

¿Está 
regulado?

¿Quién decide?
¿En qué momento 
del Ciclo de Vida?

Aclaraciones/puntualizaciones 

Pleno acceso

Espacios habitables 
amigables con los 
discapacitados

Permitir usos flexibles para 
todos (discapacitados, 
físicos, mentales o 
sensoriales.) 

SI/NO

Promotor Encargo

Está regulado que sean accesibles no amigables.
Arquitecto Diseño

Espacios habitables 
adaptados a la edad

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Atractivo 
social

Calidad de vida (confort 
y seguridad)

Ser adaptable el espacio 
habitable. 

NO
Promotor Encargo

-
Arquitecto Diseño

Estar conectado con los 
nodos urbanos. Plan 
integrador de transporte 
multimodal. 

SI/NO
Responsable del 

planeamiento
Planeamiento Debería ser al contrario, se espera que los nodos urbanos sean accesibles. 

Optimizar los flujos de gente. NO

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento Opción A. Fuera del edificio.

Arquitecto Diseño
Opción B. Dentro del edificio.

Gestor Mantenimiento

Tener una calidad visual. SI/NO
Arquitecto Diseño Que se pueda tener contacto visual con el exterior.

- - Que lo que se vea sea atractivo.

Ser adaptable al transfondo 
social (religión, entorno 
social).

NO - -

No queda claro a qué se refiere. En casos como el diseño de proyectos que hayan de servir en diferentes circuns-
tancias y entorno pero que es deseable que se puedan repetir fácilmente, por ejemplo viviendas prefabricadas 
para alojar a supervivientes de una catástrofe natural, hospitales de campaña, etc. sería deseable que el diseño 
no condicionara la aceptación del proyecto porque pudiera herir sensibilidades pero es un caso muy específico y 
parece el requerimiento tiene más que ver con aplicar el sentido común que con hacer un edificio más o menos 
sostenible.

Tener un valor cultural: res-
peto de la herencia cultu-
ral y su identificación.  

SI/NO

Responsable del 
planeamiento 

Planeamiento 
No queda claro a qué se refiere. En ningún momento se explica a qué se refieren con “valor cultural” así que es difícil 

interpretar cómo podría dotarse a un edificio de tal valor sin recurrir a la subjetividad. Asumiendo que podría 
referirse a respetar la imagen de la ciudad pre-existente, aunque es bastante asumir, en este caso el trabajo sería 
compartido entre el arquitecto y el responsable del planeamiento que mediante la regulación urbanística puede 

determinar los aspectos generales sobre la imagen de las nuevas construcciones
Arquitecto Diseño

Permitir el acceso al conoci-
miento, la cultura, etc. y 
permitir el acceso a ocio 
y actividades deportivas.

NO

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

No depende del edificio.

Gobierno local -
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          SMART-ECO. Edificios inteligentes, ecológicos y sostenibles en la Unión Europea. 

Tema 
general del 

requerimiento
Preocupación Requerimiento

¿Está 
regulado?

¿Quién decide?
¿En qué momento 
del Ciclo de Vida?

Aclaraciones/puntualizaciones 

Atractivo 
social

Protección, seguridad y 
privacidad

Permitir a los usuarios el 
sentimiento de estar 
protegidos.

SI/NO

Gobierno local - Depende sólo en parte del edificio. Se entiende que sentirse seguro dentro de un edificio es un aspecto relevante 
pero es necesario resaltar que no depende sólo del edificio. Los recursos técnicos necesarios para producir 
sensación de protección dentro de un edificio dependen en primer lugar de la sensación de peligro que provenga 
del exterior y eso no depende del diseño del edificio. Hay lugares en los que para disfrutar esa sensación de 
seguridad no es necesario siquiera cerrar con llave la puerta de casa y otros en los que además de las barreras 
físicas que pueda diseñar un arquitecto se precisa de una persona que se ocupe de realizar labores de vigilancia

Arquitecto Diseño

Evitar situaciones de pe-
ligro para los usuarios 
(peligros domésticos: 
resbalarse p.ej.)y para los 
trabajadores (condicio-
nes de trabajo seguras).

SI

Arquitecto Diseño

No queda claro si a qué trabajadores se refiere. Si por trabajadores se refiere a los que trabajan en el edificio en uso 
o a los que participan en las demás fases (diseño, construcción, etc.). Se asume que se trata del segundo caso.

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Trabajador Construcción

Trabajador Mantenimiento

Los ocupantes del edificio 
son libres de gestionar 
sus relaciones con los 
vecinos. 

SI/NO Arquitecto Diseño -

Satisfacción 
del usuario

Satisfacción del usuario

Adaptable a las necesidades 
presentes y futuras de 
los propietarios.

NO Arquitecto Diseño Es factible sólo si se conoce al futuro usuario y él es capaz de preverlas.

Ser fácil de usar. NO
Arquitecto Diseño

-
Gestor Mantenimiento

Tener un valor cultural: ¿pa-
trimonial approach?

NO - - No queda claro a qué se refiere.

Satisfacción de los 
residentes locales 

Los residentes locales 
están satisfechos con 
la presencia del edificio.
Cargas y beneficios para 
el barrio. 

NO

Promotor Encargo

Ambiguo. En este caso la satisfacción o insatisfacción por parte de la comunidad local puede verse condicionada 
por diversos factores: 1. que no les satisfaga el edificio, el diseño que ha hecho el arquitecto 2. que nos les satis-
faga el proyecto, es decir la decisión de que ahí había que hacer un edificio 3. que opinen haciendo imperar sus 
gustos personales independientemente de la calidad arquitectónica del edificio.

Arquitecto Diseño

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

Comunidad 
local 

Planeamiento 

Promover la gobernan-
za: comunicación y 
participación.

NO - - No depende del edificio.

Accesibilidad 
social

Accesibilidad social

Tener responsabilidad en el 
plan de mezcla social.

NO

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento
No se entiende a qué se refiere. No queda claro a qué se refiere con “plan de mezcla social” (“social mixity plan” en 

el original en inglés). Asumiendo que se trata de algún tipo de programa local para evitar la segregación social 
desde el punto de vista del diseño del edificio se podría fomentar el acceso a los espacios públicos de relación 
pero las decisiones que determinan la posibilidad de realizar algunas de estas actuaciones se toman en la fase 
en que se decide de planeamiento. 

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

Los habitantes pueden per-
mitirse pagar los costes 
de uso y mantenimiento. 

NO
Arquitecto Diseño Depende sólo en parte del edificio. El arquitecto puede diseñar minimizando los costes de uso y mantenimiento y 

el gestor de mantener realizar las operaciones de uso y mantenimiento siguiendo criterios de ahorro económico 
pero ninguno puede asegurar que los usuarios dispondrán del dinero para pagarlos. Gestor Mantenimiento

Tabla IV.4. Análisis del proyecto Smart-ECO (2 de 2).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          SMART-ECO. Edificios inteligentes, ecológicos y sostenibles en la Unión Europea. 

Tema 
general del 

requerimiento
Preocupación Requerimiento

¿Está 
regulado?

¿Quién decide?
¿En qué momento 
del Ciclo de Vida?

Aclaraciones/puntualizaciones 

Atractivo 
social

Protección, seguridad y 
privacidad

Permitir a los usuarios el 
sentimiento de estar 
protegidos.

SI/NO

Gobierno local - Depende sólo en parte del edificio. Se entiende que sentirse seguro dentro de un edificio es un aspecto relevante 
pero es necesario resaltar que no depende sólo del edificio. Los recursos técnicos necesarios para producir 
sensación de protección dentro de un edificio dependen en primer lugar de la sensación de peligro que provenga 
del exterior y eso no depende del diseño del edificio. Hay lugares en los que para disfrutar esa sensación de 
seguridad no es necesario siquiera cerrar con llave la puerta de casa y otros en los que además de las barreras 
físicas que pueda diseñar un arquitecto se precisa de una persona que se ocupe de realizar labores de vigilancia

Arquitecto Diseño

Evitar situaciones de pe-
ligro para los usuarios 
(peligros domésticos: 
resbalarse p.ej.)y para los 
trabajadores (condicio-
nes de trabajo seguras).

SI

Arquitecto Diseño

No queda claro si a qué trabajadores se refiere. Si por trabajadores se refiere a los que trabajan en el edificio en uso 
o a los que participan en las demás fases (diseño, construcción, etc.). Se asume que se trata del segundo caso.

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Trabajador Construcción

Trabajador Mantenimiento

Los ocupantes del edificio 
son libres de gestionar 
sus relaciones con los 
vecinos. 

SI/NO Arquitecto Diseño -

Satisfacción 
del usuario

Satisfacción del usuario

Adaptable a las necesidades 
presentes y futuras de 
los propietarios.

NO Arquitecto Diseño Es factible sólo si se conoce al futuro usuario y él es capaz de preverlas.

Ser fácil de usar. NO
Arquitecto Diseño

-
Gestor Mantenimiento

Tener un valor cultural: ¿pa-
trimonial approach?

NO - - No queda claro a qué se refiere.

Satisfacción de los 
residentes locales 

Los residentes locales 
están satisfechos con 
la presencia del edificio.
Cargas y beneficios para 
el barrio. 

NO

Promotor Encargo

Ambiguo. En este caso la satisfacción o insatisfacción por parte de la comunidad local puede verse condicionada 
por diversos factores: 1. que no les satisfaga el edificio, el diseño que ha hecho el arquitecto 2. que nos les satis-
faga el proyecto, es decir la decisión de que ahí había que hacer un edificio 3. que opinen haciendo imperar sus 
gustos personales independientemente de la calidad arquitectónica del edificio.

Arquitecto Diseño

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

Comunidad 
local 

Planeamiento 

Promover la gobernan-
za: comunicación y 
participación.

NO - - No depende del edificio.

Accesibilidad 
social

Accesibilidad social

Tener responsabilidad en el 
plan de mezcla social.

NO

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento
No se entiende a qué se refiere. No queda claro a qué se refiere con “plan de mezcla social” (“social mixity plan” en 

el original en inglés). Asumiendo que se trata de algún tipo de programa local para evitar la segregación social 
desde el punto de vista del diseño del edificio se podría fomentar el acceso a los espacios públicos de relación 
pero las decisiones que determinan la posibilidad de realizar algunas de estas actuaciones se toman en la fase 
en que se decide de planeamiento. 

Responsable del 
planeamiento

Planeamiento

Los habitantes pueden per-
mitirse pagar los costes 
de uso y mantenimiento. 

NO
Arquitecto Diseño Depende sólo en parte del edificio. El arquitecto puede diseñar minimizando los costes de uso y mantenimiento y 

el gestor de mantener realizar las operaciones de uso y mantenimiento siguiendo criterios de ahorro económico 
pero ninguno puede asegurar que los usuarios dispondrán del dinero para pagarlos. Gestor Mantenimiento
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          Perfection. Indicadores de comportamiento para salud, confort y seguridad en el ambiente interior. 

Categorías
Indicadores de 

comportamiento
Indicadores/parámetros

¿Está 
regulado?

¿Quién decide?
¿En qué 

momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Salud y confort

Calidad del aire 
interior

Temperatura efectiva SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Ventilación efectiva / CO2 SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Recursos combustibles/
infiltración

SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Aceptación de olores NO
Gestor Mantenimiento

-
Usuario Uso

Partículas SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Calidad del agua

Calidad del agua potable SI

Gobierno local -

-
Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Calidad del agua de lluvia/
reutilizada

SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Confort térmico Temperartura operativa SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Confort visual
Iluminancia SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Factor de luz natural SI Arquitecto Diseño -

Confort acústico
Nivel de ruido de fondo SI Arquitecto Diseño -

Tiempo de reverberación SI Arquitecto Diseño -

Tabla IV.5. Análisis del proyecto Perfection (1 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          Perfection. Indicadores de comportamiento para salud, confort y seguridad en el ambiente interior. 

Categorías
Indicadores de 

comportamiento
Indicadores/parámetros

¿Está 
regulado?

¿Quién decide?
¿En qué 

momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Salud y confort

Calidad del aire 
interior

Temperatura efectiva SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Ventilación efectiva / CO2 SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Recursos combustibles/
infiltración

SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Aceptación de olores NO
Gestor Mantenimiento

-
Usuario Uso

Partículas SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Calidad del agua

Calidad del agua potable SI

Gobierno local -

-
Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Calidad del agua de lluvia/
reutilizada

SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Confort térmico Temperartura operativa SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Confort visual
Iluminancia SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Factor de luz natural SI Arquitecto Diseño -

Confort acústico
Nivel de ruido de fondo SI Arquitecto Diseño -

Tiempo de reverberación SI Arquitecto Diseño -
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          Perfection. Indicadores de comportamiento para salud, confort y seguridad en el ambiente interior. 

Categorías
Indicadores de 

comportamiento
Indicadores/parámetros

¿Está 
regulado?

¿Quién decide?
¿En qué 

momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Sentimiento de 
seguridad y 
estimulación 
positiva

Seguridad

Seguridad durante el uso SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Sentimiento de seguridad SI/NO

Arquitecto Diseño

No depende sólo del edificio.
Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Gobierno local -

Cumplimiento de la normativa SI

Arquitecto Diseño El cumplimiento de la normativa es el mínimo indispensable para que un edificio pueda ser considerado como tal. Estar por 
encima de los valores determinados por normativa en algunos casos crea efectos contraproducentes p.ej. en el caso 
del cálculo de la estructura usar un coeficiente de seguridad mayor del establecido por la normativa conlleva emplear 
más material del necesario y en el de la climatización unas tasas de renovación de aire mayores que las estipuladas 
podrían hacer gastar más energía en climatización. 

Gestor Mantenimiento

Protección de la herencia 
cultural

SI

Arquitecto Diseño Se refiere a la importancia de que no se deterioren las obras de arte. No se encuentra un motivo para que haya un apar-
tado especial destinado a este fin, de lo que habla es de que se cumplan unas condiciones interiores de temperatura, 
humedad,etc. que sean adecuadas las actividades que han de desarrollarse dentro. Se considera que esto debería ser 
así para cualquier actividad y no para esta específicamente. 

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Protección

Protección personal y material NO

Arquitecto Diseño

Algunos aspecto que recoge como la instalción de una alarma dependen de la decisión del usuario de contratar o no este 
servicio, no del edificio en sí.

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Protección de la información NO

Gestor Mantenimiento Se refiere a gestión de la información, en principio no tiene relación con el diseño del edificio a no ser que la forma en que 
se realice esa gestión imponga unas determinadas condicionantes espaciales p.ej. una sala que responda a unos con-
dicionantes determinados para albergar algún equipo que se ocupe de estas tareas, en principio podría diseñarse como 
cualquier otro espacio, es decir, para que cumpla su función. 

Usuario Uso

Protección ante el terrorismo NO Arquitecto Diseño

Habla de la toma en consideración de un plan de evaluación del riesgo de sufrir un ataque terrorista y de las medidas to-
madas en consideración para minimizar sus efectos.En un comentario final especifican que se trata sobre todo de que 
se mantenga en pie la estructura del edficio. De nuevo, como en el caso del cumplimiento de la normativa nos encon-
tramos con una situación en la que una acción, sobredimensionar la estructura, que desde este punto de vista puede 
ser favorable comporta un amuento de los daños en otro campo, el uso de recursos. En el informe añaden una nota: Si 
en la zona no es un problema relevante puede no tenerse en cuenta.

Estimulación 
positiva

Vistas hacia el exterior NO

Arquitecto Diseño No parece razonable que se juzgue el comportamiento más o menos sostenible de un edificio por el lugar en que esté. 
Parece más razonable que este tipo de juicios se haga en la escala de planeamiento. El edificio debería aspirar a ser 
el mejor posible dentro de las posibilidades de que dispone y elegir el paisaje que circunda el solar no suele ser una 
opción de diseño. Si se puede diseñar para aprovechar, en caso de que existan unas vistas agradables, eso quizás si 
podría ser más relevante que se evaluara. Por lo tanto, que se pueda mirar hacia el exterior si se puede aceptar como 
aspecto, que lo que se vea sea agradable no depende del diseño del edificio.    

Responsable de 
planeamiento

Planeamiento

Diseño arquitectónico SI/NO

Promotor Diseño Es un aspecto dificil de evaluar. En este caso se refiere tanto a la adecuación de la solución al entorno físico y cultural en 
que se encuentra y tambien a la calidad en el diseño del ambiente interior y su amueblamiento. LA escala de valoración 
que se propone va desde  E: satisfactorio a A: Icónico. Como ejemplos de edificios que podrían estar en la categoría de 
icónicos en el siglo XXI se cita a los realizados por Calatrava o Gehry. La aplicación de este criterio de valoración a todo 
tipo de edificios y el hecho de que se considere el que el edificio sea icónico como la opción más sostenible podría 
favorecer la proliferación de “edificios singulares” cuyo valor sea el que llamen la atención con el peligro que supone 
que se valore la extravagancia per se. 

Arquitecto Diseño

Tabla IV.6. Análisis del proyecto Perfection (2 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          Perfection. Indicadores de comportamiento para salud, confort y seguridad en el ambiente interior. 

Categorías
Indicadores de 

comportamiento
Indicadores/parámetros

¿Está 
regulado?

¿Quién decide?
¿En qué 

momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Sentimiento de 
seguridad y 
estimulación 
positiva

Seguridad

Seguridad durante el uso SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Sentimiento de seguridad SI/NO

Arquitecto Diseño

No depende sólo del edificio.
Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Gobierno local -

Cumplimiento de la normativa SI

Arquitecto Diseño El cumplimiento de la normativa es el mínimo indispensable para que un edificio pueda ser considerado como tal. Estar por 
encima de los valores determinados por normativa en algunos casos crea efectos contraproducentes p.ej. en el caso 
del cálculo de la estructura usar un coeficiente de seguridad mayor del establecido por la normativa conlleva emplear 
más material del necesario y en el de la climatización unas tasas de renovación de aire mayores que las estipuladas 
podrían hacer gastar más energía en climatización. 

Gestor Mantenimiento

Protección de la herencia 
cultural

SI

Arquitecto Diseño Se refiere a la importancia de que no se deterioren las obras de arte. No se encuentra un motivo para que haya un apar-
tado especial destinado a este fin, de lo que habla es de que se cumplan unas condiciones interiores de temperatura, 
humedad,etc. que sean adecuadas las actividades que han de desarrollarse dentro. Se considera que esto debería ser 
así para cualquier actividad y no para esta específicamente. 

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Protección

Protección personal y material NO

Arquitecto Diseño

Algunos aspecto que recoge como la instalción de una alarma dependen de la decisión del usuario de contratar o no este 
servicio, no del edificio en sí.

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Protección de la información NO

Gestor Mantenimiento Se refiere a gestión de la información, en principio no tiene relación con el diseño del edificio a no ser que la forma en que 
se realice esa gestión imponga unas determinadas condicionantes espaciales p.ej. una sala que responda a unos con-
dicionantes determinados para albergar algún equipo que se ocupe de estas tareas, en principio podría diseñarse como 
cualquier otro espacio, es decir, para que cumpla su función. 

Usuario Uso

Protección ante el terrorismo NO Arquitecto Diseño

Habla de la toma en consideración de un plan de evaluación del riesgo de sufrir un ataque terrorista y de las medidas to-
madas en consideración para minimizar sus efectos.En un comentario final especifican que se trata sobre todo de que 
se mantenga en pie la estructura del edficio. De nuevo, como en el caso del cumplimiento de la normativa nos encon-
tramos con una situación en la que una acción, sobredimensionar la estructura, que desde este punto de vista puede 
ser favorable comporta un amuento de los daños en otro campo, el uso de recursos. En el informe añaden una nota: Si 
en la zona no es un problema relevante puede no tenerse en cuenta.

Estimulación 
positiva

Vistas hacia el exterior NO

Arquitecto Diseño No parece razonable que se juzgue el comportamiento más o menos sostenible de un edificio por el lugar en que esté. 
Parece más razonable que este tipo de juicios se haga en la escala de planeamiento. El edificio debería aspirar a ser 
el mejor posible dentro de las posibilidades de que dispone y elegir el paisaje que circunda el solar no suele ser una 
opción de diseño. Si se puede diseñar para aprovechar, en caso de que existan unas vistas agradables, eso quizás si 
podría ser más relevante que se evaluara. Por lo tanto, que se pueda mirar hacia el exterior si se puede aceptar como 
aspecto, que lo que se vea sea agradable no depende del diseño del edificio.    

Responsable de 
planeamiento

Planeamiento

Diseño arquitectónico SI/NO

Promotor Diseño Es un aspecto dificil de evaluar. En este caso se refiere tanto a la adecuación de la solución al entorno físico y cultural en 
que se encuentra y tambien a la calidad en el diseño del ambiente interior y su amueblamiento. LA escala de valoración 
que se propone va desde  E: satisfactorio a A: Icónico. Como ejemplos de edificios que podrían estar en la categoría de 
icónicos en el siglo XXI se cita a los realizados por Calatrava o Gehry. La aplicación de este criterio de valoración a todo 
tipo de edificios y el hecho de que se considere el que el edificio sea icónico como la opción más sostenible podría 
favorecer la proliferación de “edificios singulares” cuyo valor sea el que llamen la atención con el peligro que supone 
que se valore la extravagancia per se. 

Arquitecto Diseño
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          Perfection. Indicadores de comportamiento para salud, confort y seguridad en el ambiente interior. 

Categorías
Indicadores de 

comportamiento
Indicadores/parámetros

¿Está 
regulado?

¿Quién decide?
¿En qué 

momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Sentimiento de 
seguridad y 
estimulación 
positiva

Estimulación 
positiva

Estimulación visual NO
Arquitecto Diseño

Se aportan estudios sobre algunos tipos de edificios (comercios, hospitales,etc.) en los que se ha analizado cómo ciertas 
características de los espacios (lumínicas, acústicas, etc.) condicionan (manipulan) el comportamiento de los usuarios. 
En el proyecto se explica que es un campo en el que hay que seguir trabajando. 

Nota 1. Se refiere a los espacios servidores, aquellos que en prinicipio no forman parte del programa de usos principal del 
edificio pero que son necesarios para que éste funcione.

Gestor Mantenimiento

Sentimientos y sensaciones NO
Usuario Uso

Arquitecto Diseño

Calidad de los “espacios de 
soporte” Nota 1

NO
Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Accesibilidad y 
funcionalidad.

Usabilidad

Acceso al edificio SI Arquitecto Diseño
Sólo se tiene en cuenta la accesibilidad desde la parcela del edificio, entienden que las calles no entrar en el objeto de 

estudio

Orientación SI
Arquitecto Diseño

Se refiere a la posibilidad de orientarse dentro del edificio, al uso de la señaléctica.
Gestor Mantenimiento

Capacidad de ajuste SI/NO

Arquitecto Diseño

Se refiere a la posibilidad de realizar ajustes, por parte del usuario, en las condiciones de confort (térmico, acústico, 
lumínico,etc.)

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Adaptabilidad

Versatilidad y protección NO
Arquitecto Diseño Considera si se ha tenido en cuenta cómo podría reutilizarse el edificio modificando su uso y por otra parte si el edficio 

está sometido a algún tipo de protección, por su valor cultural, si esto se ha tenido en cuenta. Promotor Diseño

Vida útil técnica SI

Arquitecto Diseño

Se refiere al tiempo estimado de vida útil de la estructura portante.Promotor Diseño

Gestor Mantenimiento

Capacidad de adaptarse al 
cambio climático

NO

Arquitecto Diseño

Se refiere a si los edificios están protegidos o pueden mitigar los efectos causados por “lluvias intensas, inundaciones, 
tornados, tormentas, aludes, avalanchas de barro y tornados” debidos al cambio climático.

Promotor Diseño

Gestor Mantenimiento

Utilizable

Imagen de marca y patrimonio 
cultural

NO 

Arquitecto Diseño Se refiere a si el edificio comunica una imagen que pueda apoyar a la función, empresa o valor cultural del edificio. Incluyen 
también como ejemplo de comunicación la exposición de certificados, como el de eficiencia energética. Parecen 
demasiadas cosas diferentes incluidas en un sólo indicador. Poner en valor el patrimonio cultural reflejado en un edificio 
y vender una marca pueden llevar al empleo de recursos muy diferentes y algunos de ellos, como el empleo de ilumina-
ción nocturna como reclamo (tanto en el caso de la iluminación de monumentos, como en el de los anuncios de marca) 
están siendo considerados como impactos perjudiciales desde otros puntos de vista evaluados en otros recursos para 
la evaluación de la sostenibilidad de los edificios. De nuevo se trata de algo ambiguo y difícil de valorar.  

Promotor Diseño

Gestor Mantenimiento

Disponibilidad de servicios en 
el edificio

NO
Promotor (en el 

interior) 
Diseño

Se refiere a servicios del barrio también, lo cual se contradice con la aproximación general del proyecto. Se entiende que 
lo positivo es tener muchos servicios accesibles pero, por ejemplo, en una casa en el campo esto sería imposible y 
contrario a lo que se busca cuando se habita en este tipo de lugares. 

Facilidad en la limpieza NO

Promotor Encargo

Se refiere también a la durabilidad de los materiales.Arquitecto Diseño

Gestor Encargo

Mantenimiento SI/NO

Arquitecto Diseño Se refiere a la sencillez en el mantenimiento pero valora que exista un plan detallado no cómo de complejo sea de llevar 
a cabo, puede que el documento en que se recogen las instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento haya sido 
desarrollado de forma muy completa pero que el mantenimiento sea muy complejo y costoso. Sería necesario buscar 
otra forma de evaluarlo.   

Promotor Encargo

Tabla IV.7. Análisis del proyecto Perfection (3 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          Perfection. Indicadores de comportamiento para salud, confort y seguridad en el ambiente interior. 

Categorías
Indicadores de 

comportamiento
Indicadores/parámetros

¿Está 
regulado?

¿Quién decide?
¿En qué 

momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Sentimiento de 
seguridad y 
estimulación 
positiva

Estimulación 
positiva

Estimulación visual NO
Arquitecto Diseño

Se aportan estudios sobre algunos tipos de edificios (comercios, hospitales,etc.) en los que se ha analizado cómo ciertas 
características de los espacios (lumínicas, acústicas, etc.) condicionan (manipulan) el comportamiento de los usuarios. 
En el proyecto se explica que es un campo en el que hay que seguir trabajando. 

Nota 1. Se refiere a los espacios servidores, aquellos que en prinicipio no forman parte del programa de usos principal del 
edificio pero que son necesarios para que éste funcione.

Gestor Mantenimiento

Sentimientos y sensaciones NO
Usuario Uso

Arquitecto Diseño

Calidad de los “espacios de 
soporte” Nota 1

NO
Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Accesibilidad y 
funcionalidad.

Usabilidad

Acceso al edificio SI Arquitecto Diseño
Sólo se tiene en cuenta la accesibilidad desde la parcela del edificio, entienden que las calles no entrar en el objeto de 

estudio

Orientación SI
Arquitecto Diseño

Se refiere a la posibilidad de orientarse dentro del edificio, al uso de la señaléctica.
Gestor Mantenimiento

Capacidad de ajuste SI/NO

Arquitecto Diseño

Se refiere a la posibilidad de realizar ajustes, por parte del usuario, en las condiciones de confort (térmico, acústico, 
lumínico,etc.)

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Adaptabilidad

Versatilidad y protección NO
Arquitecto Diseño Considera si se ha tenido en cuenta cómo podría reutilizarse el edificio modificando su uso y por otra parte si el edficio 

está sometido a algún tipo de protección, por su valor cultural, si esto se ha tenido en cuenta. Promotor Diseño

Vida útil técnica SI

Arquitecto Diseño

Se refiere al tiempo estimado de vida útil de la estructura portante.Promotor Diseño

Gestor Mantenimiento

Capacidad de adaptarse al 
cambio climático

NO

Arquitecto Diseño

Se refiere a si los edificios están protegidos o pueden mitigar los efectos causados por “lluvias intensas, inundaciones, 
tornados, tormentas, aludes, avalanchas de barro y tornados” debidos al cambio climático.

Promotor Diseño

Gestor Mantenimiento

Utilizable

Imagen de marca y patrimonio 
cultural

NO 

Arquitecto Diseño Se refiere a si el edificio comunica una imagen que pueda apoyar a la función, empresa o valor cultural del edificio. Incluyen 
también como ejemplo de comunicación la exposición de certificados, como el de eficiencia energética. Parecen 
demasiadas cosas diferentes incluidas en un sólo indicador. Poner en valor el patrimonio cultural reflejado en un edificio 
y vender una marca pueden llevar al empleo de recursos muy diferentes y algunos de ellos, como el empleo de ilumina-
ción nocturna como reclamo (tanto en el caso de la iluminación de monumentos, como en el de los anuncios de marca) 
están siendo considerados como impactos perjudiciales desde otros puntos de vista evaluados en otros recursos para 
la evaluación de la sostenibilidad de los edificios. De nuevo se trata de algo ambiguo y difícil de valorar.  

Promotor Diseño

Gestor Mantenimiento

Disponibilidad de servicios en 
el edificio

NO
Promotor (en el 

interior) 
Diseño

Se refiere a servicios del barrio también, lo cual se contradice con la aproximación general del proyecto. Se entiende que 
lo positivo es tener muchos servicios accesibles pero, por ejemplo, en una casa en el campo esto sería imposible y 
contrario a lo que se busca cuando se habita en este tipo de lugares. 

Facilidad en la limpieza NO

Promotor Encargo

Se refiere también a la durabilidad de los materiales.Arquitecto Diseño

Gestor Encargo

Mantenimiento SI/NO

Arquitecto Diseño Se refiere a la sencillez en el mantenimiento pero valora que exista un plan detallado no cómo de complejo sea de llevar 
a cabo, puede que el documento en que se recogen las instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento haya sido 
desarrollado de forma muy completa pero que el mantenimiento sea muy complejo y costoso. Sería necesario buscar 
otra forma de evaluarlo.   

Promotor Encargo
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          SUPERBUILDINGS. Evaluación de la sostenibilidad y el comportamiento y determinación 
                                            de puntos de referencia para edificios.

Pilar del 
desarrollo 
sostenible

Motivo de 
preocupación

Problema Indicador Sub-indicadores
Esencial/
Adicional

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué momento 
del Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Sociedad

Salud
Calidad del aire 

interior
Concentración de diversos 

agentes contaminantes 

Benzeno

Esencial SI

Promotor Diseño

Especifica las cantidades, concentraciones, etc. que la OMS conside-
ra límite para cada una de las sustancias. También se comenta que 
normalmente las regulaciones nacionales que tratan aspectos rela-
cionados con la calidad del aire interior incluyen especificaciones 
sobre los riesgos para la salud asociados con ella. Recomiendan 
el uso de materiales con baja emisión de este tipo de sustancias, 
el diseño de elementos constructivos que impidad la entrada del 
radón y el diseño de sistemas de ventilación que dificulten la con-
centración de los agentes contaminantes.

Monóxido de carbono

Formaldehído

Dioxido de nitrógeno

Hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos (PAH)

Arquitecto Diseño
Tricloroetileno

Tetracloroetileno

Exceso de Radón

Gestor MantenimientoNaftaleno

Humedad

Moho
Usuario Uso

Dioxido de carbono -

Confort

Confort térmico Confort térmico

PMV (Voto Medio 
Previsto)

Esencial SI

Promotor Diseño

Describen las unidades en las que han de expresarse cada uno de los 
subindicadores. Tras una argumentación acerca de la adecuación 
de los sub-indicadores previamente seleccionados se excluyen la 
temperatura, humedad y velocidad del aire de la lista. También se 
comenta que las reglamentaciones sobre construcción de cada 

país suelen establecer cuáles se consideran los valores adecuados 
de algunos de estos indicadores. 

Arquitecto Diseño

PPD (Porcentaje Previsto 
de Insatisfechos)

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Temperatura operativa

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Temperatura del aire - -

Humedad relativa - -

Velocidad del aire - -

Confort visual Confort visual

Iluminancia Esencial SI

Promotor Diseño

Se recoge en el informe la descripción de las unidades en que se 
miden ambos sub-indicadores y la necesidad de establecer dife-
rentes clases de iluminación para distintos espacios ya que no se 
puede relacionar directamente un valor más elevado del indicador 
con unas condiciones de confort mejores, depende de la actividad 

a desarrollar en cada espacio. 

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Factor de luz natural Esencial SI

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Tabla IV.8. Análisis del proyecto Superbuildings (1 de 2).
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          SUPERBUILDINGS. Evaluación de la sostenibilidad y el comportamiento y determinación 
                                            de puntos de referencia para edificios.

Pilar del 
desarrollo 
sostenible

Motivo de 
preocupación

Problema Indicador Sub-indicadores
Esencial/
Adicional

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué momento 
del Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Sociedad

Salud
Calidad del aire 

interior
Concentración de diversos 

agentes contaminantes 

Benzeno

Esencial SI

Promotor Diseño

Especifica las cantidades, concentraciones, etc. que la OMS conside-
ra límite para cada una de las sustancias. También se comenta que 
normalmente las regulaciones nacionales que tratan aspectos rela-
cionados con la calidad del aire interior incluyen especificaciones 
sobre los riesgos para la salud asociados con ella. Recomiendan 
el uso de materiales con baja emisión de este tipo de sustancias, 
el diseño de elementos constructivos que impidad la entrada del 
radón y el diseño de sistemas de ventilación que dificulten la con-
centración de los agentes contaminantes.

Monóxido de carbono

Formaldehído

Dioxido de nitrógeno

Hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos (PAH)

Arquitecto Diseño
Tricloroetileno

Tetracloroetileno

Exceso de Radón

Gestor MantenimientoNaftaleno

Humedad

Moho
Usuario Uso

Dioxido de carbono -

Confort

Confort térmico Confort térmico

PMV (Voto Medio 
Previsto)

Esencial SI

Promotor Diseño

Describen las unidades en las que han de expresarse cada uno de los 
subindicadores. Tras una argumentación acerca de la adecuación 
de los sub-indicadores previamente seleccionados se excluyen la 
temperatura, humedad y velocidad del aire de la lista. También se 
comenta que las reglamentaciones sobre construcción de cada 

país suelen establecer cuáles se consideran los valores adecuados 
de algunos de estos indicadores. 

Arquitecto Diseño

PPD (Porcentaje Previsto 
de Insatisfechos)

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Temperatura operativa

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Temperatura del aire - -

Humedad relativa - -

Velocidad del aire - -

Confort visual Confort visual

Iluminancia Esencial SI

Promotor Diseño

Se recoge en el informe la descripción de las unidades en que se 
miden ambos sub-indicadores y la necesidad de establecer dife-
rentes clases de iluminación para distintos espacios ya que no se 
puede relacionar directamente un valor más elevado del indicador 
con unas condiciones de confort mejores, depende de la actividad 

a desarrollar en cada espacio. 

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Factor de luz natural Esencial SI

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso
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          SUPERBUILDINGS. Evaluación de la sostenibilidad y el comportamiento y determinación 
                                            de puntos de referencia para edificios.

Pilar del 
desarrollo 
sostenible

Motivo de 
preocupación

Problema Indicador Sub-indicadores
Esencial/
Adicional

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué momento 
del Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Sociedad

Confort
Confort 

acústico
- - - - - - Se cita en una parte del informe pero no se desarrolla. 

Seguridad/
protección

- - - - - - - Se cita en una parte del informe pero no se desarrolla. 

Interacciones 
humanas/
relaciones

- - - - - - - Se cita en una parte del informe pero no se desarrolla. 

Cultura

Calidad arqui-
tectónica

Calidad estética. Nota 1.

Calidad arquitectónica en 
la fase de diseño.

Adicional

NO Promotor Concepción
Se refiere a poder elegir entre varias opciones de diseño y a hacer un 

concurso para escogerlo. 

Calidad arquitectónica en 
la fase de licitación.

NO Promotor Concepción
Se refiere a añadir como requisito en el pliego de la licitación la calidad 

arquitectónica.

Toma de decisiones  
informada.

NO Promotor Concepción
Se refiere a la formación de las persona scuya opinión se tiene en 

cuenta en los concursos. 

Inclusión de arte público 
en los edificios o sus 
alrededores.

NO Promotor Concepción Propone la inclusión obligatoria de obras de arte. 

Patrimonio 
cultural

Monumento o valor monu-
mental/Valor histórico

- Adicional SI - -

Del informe: “Como conclusión podemos decir que el valor como 
patrimonio cultural de un edificio no depende del edificio”. “es el 
valor dado a un edificio por diferentes motivos”. “La subjetividad 
es inherente a este indicador”. 

Todos
Calidad del 

proceso

Optimización 
del la plani-
ficación del 
proceso 

Diseño integrado en la plani-
ficación del proceso

- Esencial NO

Promotor

Todas

“el empleo el diseño integrado como forma de abordar el trabajo es un 
factor de éxito para la optimización del diseño multicriterio y la in-
novación con riesgos limitados y además hace la fase de uso más 
sencilla y efectiva económicamente.” Este indicador está formado 
por  una lista de sub-indicadores cualitativos que evalúan cómo 
se realizan los trabajos en distintas fases del proyecto, desde el 

diseño a la puesta en uso. Se propone un esquema que evalúe las 
siguientes fases: concepto, diseño, construcción y uso. 

Arquitecto

Gestor

Nota 1. Al no encontrar forma objetiva de valorar la calidad estética se opta, en el trabajo de investigación, por evaluar 
el proceso a través del cual se llega a un determinado diseño. Se cree que a pesar de que el hecho de que se realice 
un concurso no garantiza la calidad estética del objeto resultante del mismo las opciones de que así sea son mayo-
res, lo mismo ocurre cuando se puede optar entre más de un diseño.  Se propone una matriz con una muestra de 
criterios que podrían tenerse en cuenta para valorar la calidad arquitectónica de un proyecto. En el informe se expli-
ca que es un indicador aún no maduro y que es necesaria mucha investigación al respecto. También se plantea otra 
línea de investigación acerca de la estética de los “edificios sostenibles”. En este sentido se plantean las siguientes 
preguntas. ¿Son estos edificios estéticamente diferentes? ¿Existen elementos estéticos que comunican sostenibili-
dad al público general? ¿Existen deficiencias estéticas debidas a los requerimientos de sostenibilidad? ¿Se pueden 
deducir estrategias para tratar los conflictos surgidos entre estética y requerimientos de sostenibilidad?

Tabla IV.9. Análisis del proyecto Superbuildings (2 de 2).
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          SUPERBUILDINGS. Evaluación de la sostenibilidad y el comportamiento y determinación 
                                            de puntos de referencia para edificios.

Pilar del 
desarrollo 
sostenible

Motivo de 
preocupación

Problema Indicador Sub-indicadores
Esencial/
Adicional

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué momento 
del Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Sociedad

Confort
Confort 

acústico
- - - - - - Se cita en una parte del informe pero no se desarrolla. 

Seguridad/
protección

- - - - - - - Se cita en una parte del informe pero no se desarrolla. 

Interacciones 
humanas/
relaciones

- - - - - - - Se cita en una parte del informe pero no se desarrolla. 

Cultura

Calidad arqui-
tectónica

Calidad estética. Nota 1.

Calidad arquitectónica en 
la fase de diseño.

Adicional

NO Promotor Concepción
Se refiere a poder elegir entre varias opciones de diseño y a hacer un 

concurso para escogerlo. 

Calidad arquitectónica en 
la fase de licitación.

NO Promotor Concepción
Se refiere a añadir como requisito en el pliego de la licitación la calidad 

arquitectónica.

Toma de decisiones  
informada.

NO Promotor Concepción
Se refiere a la formación de las persona scuya opinión se tiene en 

cuenta en los concursos. 

Inclusión de arte público 
en los edificios o sus 
alrededores.

NO Promotor Concepción Propone la inclusión obligatoria de obras de arte. 

Patrimonio 
cultural

Monumento o valor monu-
mental/Valor histórico

- Adicional SI - -

Del informe: “Como conclusión podemos decir que el valor como 
patrimonio cultural de un edificio no depende del edificio”. “es el 
valor dado a un edificio por diferentes motivos”. “La subjetividad 
es inherente a este indicador”. 

Todos
Calidad del 

proceso

Optimización 
del la plani-
ficación del 
proceso 

Diseño integrado en la plani-
ficación del proceso

- Esencial NO

Promotor

Todas

“el empleo el diseño integrado como forma de abordar el trabajo es un 
factor de éxito para la optimización del diseño multicriterio y la in-
novación con riesgos limitados y además hace la fase de uso más 
sencilla y efectiva económicamente.” Este indicador está formado 
por  una lista de sub-indicadores cualitativos que evalúan cómo 
se realizan los trabajos en distintas fases del proyecto, desde el 

diseño a la puesta en uso. Se propone un esquema que evalúe las 
siguientes fases: concepto, diseño, construcción y uso. 

Arquitecto

Gestor
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Social / 
Calidad 
funcional

Accesibilidad libre 
de barreras 

Esencial - - SI
Promotor Diseño

Se hace mención al diseño para todos. 
Arquitecto Diseño

Protección y se-
guridad de los 
usuarios

-

Satisfacción de los reque-
rimientos mínimos de 
salud y seguridad en 
el trabajo. Por ejem-
plo: vías claramente 
señalizadas, visibles y 
bien iluminadas; equi-
pamiento técnico de 
seguridad (teléfonos 
de emergencia, video 
vigilancia, etc.);  pla-
zas de aparcamiento 
familiares cercanas 
al edificio y bien 
iluminadas. 

- SI

Promotor Diseño

Sólo contempla a los usuarios  de edificios que son centros de trabajo. La seguri-
dad en el trabajo depende de que existan las condiciones y herramientas para 
poder desarrollarlo con seguridad y también de que estas se empleen. 

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Mitigación del daño si 
ocurre un accidente. 
Por ejemplo: planes 
de evacuación, medi-
das de seguridad, etc. 

- SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Medidas preventivas 
para proteger a los 
usuarios de la delin-
cuencia. Por ejemplo: 
sistemas de vigilancia 
y alarmas.

- SI

Arquitecto Diseño

Como se comentó en los otros proyectos el nivel de protección y las herramientas 
a emplear habrán de adecuarse a las condiciones exteriores. La seguridad no 
depende sólo del edificio. 

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Confort térmico Esencial

-
Temperatura operatival: temperatura de la 

habitación.
SI

Arquitecto Diseño

Además del bienestar de los usuarios se busca fomentar la productividad.  

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

-
Asimetría en la temperatura radiante y 

temperatura del suelo:  temperatura 
superficial. 

NO Arquitecto Diseño

- Corrientes y velocidad del aire. SI

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Humedad del aire interior. SI

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Nota.1. La denominación “categorías” forma parte del análisis porque no existe en el documento una denominación 
para los distintos apartados.

Tabla IV.10. Análisis del proyecto Open House (1 de 8).
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          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Social / 
Calidad 
funcional

Accesibilidad libre 
de barreras 

Esencial - - SI
Promotor Diseño

Se hace mención al diseño para todos. 
Arquitecto Diseño

Protección y se-
guridad de los 
usuarios

-

Satisfacción de los reque-
rimientos mínimos de 
salud y seguridad en 
el trabajo. Por ejem-
plo: vías claramente 
señalizadas, visibles y 
bien iluminadas; equi-
pamiento técnico de 
seguridad (teléfonos 
de emergencia, video 
vigilancia, etc.);  pla-
zas de aparcamiento 
familiares cercanas 
al edificio y bien 
iluminadas. 

- SI

Promotor Diseño

Sólo contempla a los usuarios  de edificios que son centros de trabajo. La seguri-
dad en el trabajo depende de que existan las condiciones y herramientas para 
poder desarrollarlo con seguridad y también de que estas se empleen. 

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Mitigación del daño si 
ocurre un accidente. 
Por ejemplo: planes 
de evacuación, medi-
das de seguridad, etc. 

- SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Medidas preventivas 
para proteger a los 
usuarios de la delin-
cuencia. Por ejemplo: 
sistemas de vigilancia 
y alarmas.

- SI

Arquitecto Diseño

Como se comentó en los otros proyectos el nivel de protección y las herramientas 
a emplear habrán de adecuarse a las condiciones exteriores. La seguridad no 
depende sólo del edificio. 

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Confort térmico Esencial

-
Temperatura operatival: temperatura de la 

habitación.
SI

Arquitecto Diseño

Además del bienestar de los usuarios se busca fomentar la productividad.  

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

-
Asimetría en la temperatura radiante y 

temperatura del suelo:  temperatura 
superficial. 

NO Arquitecto Diseño

- Corrientes y velocidad del aire. SI

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Humedad del aire interior. SI

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Social / 
Calidad 
funcional

Calidad del aire 
interior

Calidad del aire 
interior

Esencial
Esencial

-
Tasas de ventilación basadas en la ocupa-

ción: diseño de las tasas de aire fresco. 
SI Arquitecto Diseño -

-

Contaminación del aire interior teniendo en 
cuenta las sustancias contaminantes 
más relevantes: medición in-situ de 

contaminantes (formaledhído, naftaleno, 
tolueno, xilenos y estireno).

NO

Gestor Mantenimiento

-
Usuario Uso

-
Concentración de CO2 por encima de los 

niveles del exterior.
NO

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

-

Reacción subjetiva como clasificación de la 
calidad del aire interior: encuesta a los 
ocupantes en momentos representativos 
a lo largo del año.

NO

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Presencia de Radón. SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Calidad del agua -

-
Continuidad en el suministro de agua du-

rante el día/año.
NO

Gestor Mantenimiento -

Gobierno 
local

-

-
Uso de fuentes de suministro de agua 

alternativas.
NO

Arquitecto Diseño

Se entiende que las alternativas son menos seguras. 
Gestor Mantenimiento

Gobierno 
local

-

-
Desinfección del agua con ozono en vez de 

cloro.
NO

Arquitecto Diseño

Se considera más recomendable la desinfección por ozono que la que se realiza 
con cloro. 

Gestor Mantenimiento

Gobierno 
local

-

Confort acústico Esencial

-
Ruido ambiental en espacios interiores no 

ocupados.
NO - -

El proyecto dice en qué espacios es necesario evaluar el nivel de sonido y la 
acústica: oficinas, salas de conferencias y cafeterías, por ejemplo. En el primer 
caso creo que el problema no se produce tanto por el ruido originado sino por 
su transmisión, que haya mucho o poco ruido en un espacio no ocupado no 
debería ser relevante sino que si hay mucho ruido (producido por ejemplo por 
maquinaria) éste no pase a espacios ocupados. 

- Periodo de reverberación. SI Arquitecto Diseño

Confort visual Esencial

-
Disponibilidad de luz natural en todo el 

edificio.
SI

Promotor Diseño

En el proyecto se refiere a usuarios que sean trabajadores. 
Arquitecto Diseño

-
Disponibilidad de luz natural en las zonas 

destinadas a áreas de trabajo.
SI

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Tabla IV.11. Análisis del proyecto Open House (2 de 8).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Social / 
Calidad 
funcional

Calidad del aire 
interior

Calidad del aire 
interior

Esencial
Esencial

-
Tasas de ventilación basadas en la ocupa-

ción: diseño de las tasas de aire fresco. 
SI Arquitecto Diseño -

-

Contaminación del aire interior teniendo en 
cuenta las sustancias contaminantes 
más relevantes: medición in-situ de 

contaminantes (formaledhído, naftaleno, 
tolueno, xilenos y estireno).

NO

Gestor Mantenimiento

-
Usuario Uso

-
Concentración de CO2 por encima de los 

niveles del exterior.
NO

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

-

Reacción subjetiva como clasificación de la 
calidad del aire interior: encuesta a los 
ocupantes en momentos representativos 
a lo largo del año.

NO

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Presencia de Radón. SI

Arquitecto Diseño

-Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Calidad del agua -

-
Continuidad en el suministro de agua du-

rante el día/año.
NO

Gestor Mantenimiento -

Gobierno 
local

-

-
Uso de fuentes de suministro de agua 

alternativas.
NO

Arquitecto Diseño

Se entiende que las alternativas son menos seguras. 
Gestor Mantenimiento

Gobierno 
local

-

-
Desinfección del agua con ozono en vez de 

cloro.
NO

Arquitecto Diseño

Se considera más recomendable la desinfección por ozono que la que se realiza 
con cloro. 

Gestor Mantenimiento

Gobierno 
local

-

Confort acústico Esencial

-
Ruido ambiental en espacios interiores no 

ocupados.
NO - -

El proyecto dice en qué espacios es necesario evaluar el nivel de sonido y la 
acústica: oficinas, salas de conferencias y cafeterías, por ejemplo. En el primer 
caso creo que el problema no se produce tanto por el ruido originado sino por 
su transmisión, que haya mucho o poco ruido en un espacio no ocupado no 
debería ser relevante sino que si hay mucho ruido (producido por ejemplo por 
maquinaria) éste no pase a espacios ocupados. 

- Periodo de reverberación. SI Arquitecto Diseño

Confort visual Esencial

-
Disponibilidad de luz natural en todo el 

edificio.
SI

Promotor Diseño

En el proyecto se refiere a usuarios que sean trabajadores. 
Arquitecto Diseño

-
Disponibilidad de luz natural en las zonas 

destinadas a áreas de trabajo.
SI

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Social / 
Calidad 
funcional

Confort visual Esencial

- Vistas hacias el exterior. NO

Promotor Diseño

En el proyecto se refiere a usuarios que sean trabajadores. 
Arquitecto Diseño

Gobierno 
local

Planeamiento

-
Prevención del deslumbramiento por luz 

natural.
SI

Arquitecto Diseño

En el proyecto se refiere a usuarios que sean trabajadores. 

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

-
Prevención del deslumbramiento por luz 

artificial.
SI

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

-
Distribución de la luz en condiciones de luz 

artificial. 
SI

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Reproducción cromática. SI Arquitecto Diseño

- Luces parpadeantes e intermitentes. SI Arquitecto Diseño En el proyecto no se especifica si se refiere a luces interiores o hacia el exterior. 

Confort del 
funcionamiento

Esencial

- Ventilación. SI

Promotor Diseño

Se refiere a la posibilidad por parte de usuarios de modificar las condiciones de 
confort. 

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Sombreamiento. NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Prevención del deslumbramiento. SI

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

-
Temperatura durante el periodo de 

calefacción.
SI

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Tabla IV.12. Análisis del proyecto Open House (3 de 8).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Social / 
Calidad 
funcional

Confort visual Esencial

- Vistas hacias el exterior. NO

Promotor Diseño

En el proyecto se refiere a usuarios que sean trabajadores. 
Arquitecto Diseño

Gobierno 
local

Planeamiento

-
Prevención del deslumbramiento por luz 

natural.
SI

Arquitecto Diseño

En el proyecto se refiere a usuarios que sean trabajadores. 

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

-
Prevención del deslumbramiento por luz 

artificial.
SI

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

-
Distribución de la luz en condiciones de luz 

artificial. 
SI

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Reproducción cromática. SI Arquitecto Diseño

- Luces parpadeantes e intermitentes. SI Arquitecto Diseño En el proyecto no se especifica si se refiere a luces interiores o hacia el exterior. 

Confort del 
funcionamiento

Esencial

- Ventilación. SI

Promotor Diseño

Se refiere a la posibilidad por parte de usuarios de modificar las condiciones de 
confort. 

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Sombreamiento. NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Prevención del deslumbramiento. SI

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

-
Temperatura durante el periodo de 

calefacción.
SI

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Social / 
Calidad 
funcional

Confort del 
funcionamiento

Esencial

-
Temperatura fuera del periodo de 

calefacción. 
SI

Promotor Diseño

Se refiere a la posibilidad por parte de usuarios de modificar las condiciones de 
confort. 

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Regulación de la luz natural y artificial. SI

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Facilidad en el uso. NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Calidad del servicio

- -

Disponibilidad de servicio en el edificio o en 
sus alrededores. Zonas de recreo, zona 
de comida, cuidado de niños y personas 
mayores, servicio de atención sanitaria, 
conserjería, servicio de correos, etc. 

NO Promotor Diseño

El proyecto se refiere a cumplir con las expectativas de los usuarios y ofrecer 
calidad en el servicio para el desarrollo de las actividades de un edificio de 
oficinas.

- -

Integración de servicios en zonas exteriores 
conectadas con el edificio. Zonas para 
sentarse y/o tumbarse, cubiertas de uso 
flexible, protecciones de la lluvia y la 
nieve, protección contra el viento prove-
niente de la dirección predominante.

NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Accesibilidad 
pública

- - Acceso de público general al edificio. NO

Promotor Diseño

En el análisis, para la tesis, no se incluye a los usuarios como receptores del 
impacto porque probablemente habrá opiniones encontradas acerca de si el 
que puedan acceder al edificio personas que no se consideran usuarios es un 
beneficio o un peligro.

Arquitecto Diseño

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

- - Instalaciones exteriores abiertas al público. NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

- -
Instalaciones interiores, como bibliotecas o 

cafetería, abiertas al público. 
NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Tabla IV.13. Análisis del proyecto Open House (4 de 8).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Social / 
Calidad 
funcional

Confort del 
funcionamiento

Esencial

-
Temperatura fuera del periodo de 

calefacción. 
SI

Promotor Diseño

Se refiere a la posibilidad por parte de usuarios de modificar las condiciones de 
confort. 

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Regulación de la luz natural y artificial. SI

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

- Facilidad en el uso. NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Calidad del servicio

- -

Disponibilidad de servicio en el edificio o en 
sus alrededores. Zonas de recreo, zona 
de comida, cuidado de niños y personas 
mayores, servicio de atención sanitaria, 
conserjería, servicio de correos, etc. 

NO Promotor Diseño

El proyecto se refiere a cumplir con las expectativas de los usuarios y ofrecer 
calidad en el servicio para el desarrollo de las actividades de un edificio de 
oficinas.

- -

Integración de servicios en zonas exteriores 
conectadas con el edificio. Zonas para 
sentarse y/o tumbarse, cubiertas de uso 
flexible, protecciones de la lluvia y la 
nieve, protección contra el viento prove-
niente de la dirección predominante.

NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Accesibilidad 
pública

- - Acceso de público general al edificio. NO

Promotor Diseño

En el análisis, para la tesis, no se incluye a los usuarios como receptores del 
impacto porque probablemente habrá opiniones encontradas acerca de si el 
que puedan acceder al edificio personas que no se consideran usuarios es un 
beneficio o un peligro.

Arquitecto Diseño

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

- - Instalaciones exteriores abiertas al público. NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

- -
Instalaciones interiores, como bibliotecas o 

cafetería, abiertas al público. 
NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Social / 
Calidad 
funcional

Accesibilidad 
pública

- -
Posibilidad de que un tercero alquile espa-

cios del edificio. 
NO

Promotor Diseño

En el análisis, para la tesis, no se incluye a los usuarios como receptores del 
impacto porque probablemente habrá opiniones encontradas acerca de si el 
que puedan acceder al edificio personas que no se consideran usuarios es un 
beneficio o un peligro.

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

- - Variedad de usos en zonas públicas. NO
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Ruido del edificio y 
del solar

- - - NO

Promotor Diseño

El objetivo del proyecto es lograr un edificio que no genere ruidos que puedan 
molestar al entorno. 

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Equipamiento para 
bicicletas

Esencial -

Número de plazas de aparcamiento para 
bicicletas para los usuarios. 

NO
Promotor Diseño

El objetivo del proyeto es animar al uso de la bicicleta por ejemplo construyendo 
aparcamientos para ellas. 

Arquitecto Diseño

Distancia de la entrada principal al aparca-
miento de bicicletas. 

NO
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Existencia de servicios para el confort y 
seguridad de las bicicletas. Duchas, 
vestuarios, protección contra el mal 
tiempo. 

NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Origen de los 
materiales 

Esencial -

Origen del material: madera. NO
Promotor Diseño

El objetivo del prouyecto es promover el uso de madera certificada para asegurar 
un origen sostenible de los recursos. Los dos en cursiva aparecen como “no 
evaluados”. Parece, por ello, que les parecen reseñables pero aún no saben 
cómo evaluarlos. 

Arquitecto Diseño

Origen del material: otros materiales. NO - -

Aspectos sociales del origen de los 
materiales. 

NO - -

Características 
técnicas

Mantenimiento y 
limpieza

- -

Elementos de la estructura portante. NO
Promotor Diseño

El proyecto propone evaluar la facilidad con la que se puede limpiar y realizar 
labores de reparación y mantenimiento en los diferentes elementos. 

Arquitecto Diseño

Elementos exteriores no portantes. NO
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Elementos interiores no portantes. NO
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Protección del 
ruido

- -

Aislamiento del ruido aéreo exterior. SI
Promotor Diseño

-
Arquitecto Diseño

Aislamiento del ruido de impacto provenien-
te del interior. 

SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Tabla IV.14. Análisis del proyecto Open House (5 de 8).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Social / 
Calidad 
funcional

Accesibilidad 
pública

- -
Posibilidad de que un tercero alquile espa-

cios del edificio. 
NO

Promotor Diseño

En el análisis, para la tesis, no se incluye a los usuarios como receptores del 
impacto porque probablemente habrá opiniones encontradas acerca de si el 
que puedan acceder al edificio personas que no se consideran usuarios es un 
beneficio o un peligro.

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

- - Variedad de usos en zonas públicas. NO
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Ruido del edificio y 
del solar

- - - NO

Promotor Diseño

El objetivo del proyecto es lograr un edificio que no genere ruidos que puedan 
molestar al entorno. 

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Equipamiento para 
bicicletas

Esencial -

Número de plazas de aparcamiento para 
bicicletas para los usuarios. 

NO
Promotor Diseño

El objetivo del proyeto es animar al uso de la bicicleta por ejemplo construyendo 
aparcamientos para ellas. 

Arquitecto Diseño

Distancia de la entrada principal al aparca-
miento de bicicletas. 

NO
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Existencia de servicios para el confort y 
seguridad de las bicicletas. Duchas, 
vestuarios, protección contra el mal 
tiempo. 

NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Origen de los 
materiales 

Esencial -

Origen del material: madera. NO
Promotor Diseño

El objetivo del prouyecto es promover el uso de madera certificada para asegurar 
un origen sostenible de los recursos. Los dos en cursiva aparecen como “no 
evaluados”. Parece, por ello, que les parecen reseñables pero aún no saben 
cómo evaluarlos. 

Arquitecto Diseño

Origen del material: otros materiales. NO - -

Aspectos sociales del origen de los 
materiales. 

NO - -

Características 
técnicas

Mantenimiento y 
limpieza

- -

Elementos de la estructura portante. NO
Promotor Diseño

El proyecto propone evaluar la facilidad con la que se puede limpiar y realizar 
labores de reparación y mantenimiento en los diferentes elementos. 

Arquitecto Diseño

Elementos exteriores no portantes. NO
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Elementos interiores no portantes. NO
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Protección del 
ruido

- -

Aislamiento del ruido aéreo exterior. SI
Promotor Diseño

-
Arquitecto Diseño

Aislamiento del ruido de impacto provenien-
te del interior. 

SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Características 
técnicas

Protección del 
ruido

- -

Aislamiento del ruido aéreo proveniente del 
interior. 

SI
Promotor Diseño

-
Arquitecto Diseño

Aislamiento del ruido creado por las instala-
ciones del edficio. 

SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Envolvente

- -
Coeficientes de transmitancia térmica me-

dia de los componentes del edificio.
SI

Promotor Diseño
-

Arquitecto Diseño

- -

Puentes térmicos. SI
Promotor Diseño

-

Arquitecto Diseño

Clase de permeabilidad ante el aire (estan-
queidad al aire de las ventanas). 

SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Cantidad de condensación dentro de la 
estructura.

SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Intercambio de aire n50 y si es necesario 
q50.

SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Protección del calentamiento solar. SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Facilidad en la 
deconstrucción, 
el reciclaje y 
desmontaje

- -

Esfuerzo para desmontar/desmantelar. NO
Promotor Diseño

El objetivo que persigue el proyecto es la reducción de la cantidad de residuos. 

Arquitecto Diseño

Esfuerzo para separar/clasificar. NO
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Verificación de la inclusión de información 
sobre el reciclaje/disposición final de 
los componentes en la solicitud de  
certificación.

NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Calidad del 
proceso

Estrategia de 
información del 
proyecto

- -
Acuerdo de proyecto. NO

Promotor Concepción El proyecto reconoce la importancia de que tanto el promotor como el equipo de 
diseño comiencen a trabajar con unos objetivos de comportamiento de edifico 
realistas y que estos objetivos queden claramente reflejados en las bases del 
concurso y en los contratos. 

Arquitecto Concepción

Concurso de arquitectura. NO Promotor Concepción

Planeamiento 
integrado

- -

Formación multidisciplinar del equipo de 
planificación. 

NO Promotor Concepción

En esta parte para el análisis se asume que el arquitecto desarrollaría las tareas 
de coordinador del equipo de planificación. Por eso aparece como agente con 
capacidad de decisión en parte de la gestión del proyecto, más allá del diseño 
del edificio. 

Cualificación del equipo del proyecto. NO Promotor Concepción

Taller de diseño/Preparación de la 
negociación/consulta.

NO
Promotor Concepción

Arquitecto Concepción

Tabla IV.15. Análisis del proyecto Open House (6 de 8).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Características 
técnicas

Protección del 
ruido

- -

Aislamiento del ruido aéreo proveniente del 
interior. 

SI
Promotor Diseño

-
Arquitecto Diseño

Aislamiento del ruido creado por las instala-
ciones del edficio. 

SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Envolvente

- -
Coeficientes de transmitancia térmica me-

dia de los componentes del edificio.
SI

Promotor Diseño
-

Arquitecto Diseño

- -

Puentes térmicos. SI
Promotor Diseño

-

Arquitecto Diseño

Clase de permeabilidad ante el aire (estan-
queidad al aire de las ventanas). 

SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Cantidad de condensación dentro de la 
estructura.

SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Intercambio de aire n50 y si es necesario 
q50.

SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Protección del calentamiento solar. SI
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Facilidad en la 
deconstrucción, 
el reciclaje y 
desmontaje

- -

Esfuerzo para desmontar/desmantelar. NO
Promotor Diseño

El objetivo que persigue el proyecto es la reducción de la cantidad de residuos. 

Arquitecto Diseño

Esfuerzo para separar/clasificar. NO
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Verificación de la inclusión de información 
sobre el reciclaje/disposición final de 
los componentes en la solicitud de  
certificación.

NO

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Calidad del 
proceso

Estrategia de 
información del 
proyecto

- -
Acuerdo de proyecto. NO

Promotor Concepción El proyecto reconoce la importancia de que tanto el promotor como el equipo de 
diseño comiencen a trabajar con unos objetivos de comportamiento de edifico 
realistas y que estos objetivos queden claramente reflejados en las bases del 
concurso y en los contratos. 

Arquitecto Concepción

Concurso de arquitectura. NO Promotor Concepción

Planeamiento 
integrado

- -

Formación multidisciplinar del equipo de 
planificación. 

NO Promotor Concepción

En esta parte para el análisis se asume que el arquitecto desarrollaría las tareas 
de coordinador del equipo de planificación. Por eso aparece como agente con 
capacidad de decisión en parte de la gestión del proyecto, más allá del diseño 
del edificio. 

Cualificación del equipo del proyecto. NO Promotor Concepción

Taller de diseño/Preparación de la 
negociación/consulta.

NO
Promotor Concepción

Arquitecto Concepción
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Calidad del 
proceso

Planeamiento 
integrado

- -

Proceso de planificación integrada. NO
Promotor Concepción

En esta parte para el análisis se asume que el arquitecto desarrollaría las tareas 
de coordinador del equipo de planificación. Por eso aparece como agente con 
capacidad de decisión en parte de la gestión del proyecto, más allá del diseño 
del edificio. 

Arquitecto Concepción

Participación de los futuros usuarios del 
edificio y de otros actores/Consulta 
sobre el impacto en la comunidad.

NO

Promotor Concepción

Arquitecto Concepción

Objetivos de com-
portamiento del 
edificio.

- -

Objetivo de energía. SI Promotor Concepción

En este aspecto el proyecto resalta la necesidad de establecer una aproximación 
sistemática a los objetivos de sostenibilidad en el diseño, la construcción y la 
gestión del edificio. 

Objetivo de agua. NO Promotor Concepción

Objetivo de residuos. NO Promotor Concepción

Optimización de la luz natural y la luz 
artificial. 

SI Promotor Concepción

Conversión, deconstrucción y reciclaje. NO Promotor Concepción

Concepto de facilidad en el mantenimiento 
y la limpieza. 

NO Promotor Concepción

Constancia de 
que se tiene en 
cuenta la sos-
tenibilidad en la 
licitación. 

- -

Toma en consideración de aspectos de 
sostenibilidad en el pliego  de licitación. 

NO Promotor Concepción
El proyecto resalta la importancia de que estos aspectos queden reflejados en 

forma de requerimientos en la documentación de la licitación, para asegurar 
que se cumplirán los objetivos reflejados en la planificación de sostenibilidad. Toma en consideracion de aspectos de 

sostenibilidad en la adjudicación. 
NO Promotor Concepción

Impacto de la obra/
Proceso de 
construcción.

- -

Pocos residuos y reciclaje en la obra. NO
Arquitecto Diseño

-

Constructor Construcción

Obra con bajo nivel de ruido. NO Constructor Construcción

Obra con poco polvo. NO
Arquitecto Diseño

Constructor Construcción

Protección ambiental en la obra. NO Constructor Construcción

Calidad de los 
contratistas/ 
Precualificación. 

- -
Calidad de los contratistas / 

precualificación.
NO Promotor Concepción

Los arquitectos no suelen intervenir en la contratación pero podrían incluir un 
pliego de condiciones sociales en el proyecto de forma que se asegurara, por 
ejemplo, que las empresas contratadas a su vez contratan de forma legal a 
sus empleados. 

Garantía de 
calidad de la 
ejecución de la 
construcción. 

- -

Documentación de los materiales, medios 
auxiliares y fichas de seguridad. 

SI

Arq. 
técnico

Construcción

-
Constructor Construcción

Medidas para el control de calidad. SI

Arq. 
técnico

Construcción

Constructor Construcción

Tabla IV.16. Análisis del proyecto Open House (7 de 8).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Calidad del 
proceso

Planeamiento 
integrado

- -

Proceso de planificación integrada. NO
Promotor Concepción

En esta parte para el análisis se asume que el arquitecto desarrollaría las tareas 
de coordinador del equipo de planificación. Por eso aparece como agente con 
capacidad de decisión en parte de la gestión del proyecto, más allá del diseño 
del edificio. 

Arquitecto Concepción

Participación de los futuros usuarios del 
edificio y de otros actores/Consulta 
sobre el impacto en la comunidad.

NO

Promotor Concepción

Arquitecto Concepción

Objetivos de com-
portamiento del 
edificio.

- -

Objetivo de energía. SI Promotor Concepción

En este aspecto el proyecto resalta la necesidad de establecer una aproximación 
sistemática a los objetivos de sostenibilidad en el diseño, la construcción y la 
gestión del edificio. 

Objetivo de agua. NO Promotor Concepción

Objetivo de residuos. NO Promotor Concepción

Optimización de la luz natural y la luz 
artificial. 

SI Promotor Concepción

Conversión, deconstrucción y reciclaje. NO Promotor Concepción

Concepto de facilidad en el mantenimiento 
y la limpieza. 

NO Promotor Concepción

Constancia de 
que se tiene en 
cuenta la sos-
tenibilidad en la 
licitación. 

- -

Toma en consideración de aspectos de 
sostenibilidad en el pliego  de licitación. 

NO Promotor Concepción
El proyecto resalta la importancia de que estos aspectos queden reflejados en 

forma de requerimientos en la documentación de la licitación, para asegurar 
que se cumplirán los objetivos reflejados en la planificación de sostenibilidad. Toma en consideracion de aspectos de 

sostenibilidad en la adjudicación. 
NO Promotor Concepción

Impacto de la obra/
Proceso de 
construcción.

- -

Pocos residuos y reciclaje en la obra. NO
Arquitecto Diseño

-

Constructor Construcción

Obra con bajo nivel de ruido. NO Constructor Construcción

Obra con poco polvo. NO
Arquitecto Diseño

Constructor Construcción

Protección ambiental en la obra. NO Constructor Construcción

Calidad de los 
contratistas/ 
Precualificación. 

- -
Calidad de los contratistas / 

precualificación.
NO Promotor Concepción

Los arquitectos no suelen intervenir en la contratación pero podrían incluir un 
pliego de condiciones sociales en el proyecto de forma que se asegurara, por 
ejemplo, que las empresas contratadas a su vez contratan de forma legal a 
sus empleados. 

Garantía de 
calidad de la 
ejecución de la 
construcción. 

- -

Documentación de los materiales, medios 
auxiliares y fichas de seguridad. 

SI

Arq. 
técnico

Construcción

-
Constructor Construcción

Medidas para el control de calidad. SI

Arq. 
técnico

Construcción

Constructor Construcción



398

anexo Iv 
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          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Calidad del 
proceso

Puesta en marcha. - -
Gestión del proceso de puesta en marcha y 

documentación. 
NO

Promotor Concepción El proyecto define esta fase como la que comienza con la planificación y termina 
tras el primer año de funcionamiento del edificio. El objetivo que se persigue 
con esta tarea es disponer de la documentación que confirme que los siste-
mas del edificio han sido planeados, diseñados, instalados y probados y que 
funcionan y están siendo mantenidos de acuerdo con los requerimientos de 
comportamiento del edificio. 

Arquitecto Diseño

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Entrega y eva-
luación del 
comportamiento. 

- -

Entrega y documentación. SI/NO

Promotor Concepción

El proyecto recoge la importancia de esta fase de entrega para asegurar que tanto 
los usuarios como los gestores son capaces de utilizar y gestionar el edificio 
de forma eficiente.  

Arquitecto Diseño

Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Mejora del comportamiento del edificio. NO
Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Tabla IV.17. Análisis del proyecto Open House (8 de 8).
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          OPEN HOUSE. Puntos de referencia e incorporación de la sostenibilidad en edificios en la Unión Europea
          basada en la transparencia y la apertura (código abierto y disponibilidad) del modelo a la implementación. 

Categorías. 
Nota.1

Aspecto
Tipo de 
aspecto

Categorías Sub-indicadores
¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Calidad del 
proceso

Puesta en marcha. - -
Gestión del proceso de puesta en marcha y 

documentación. 
NO

Promotor Concepción El proyecto define esta fase como la que comienza con la planificación y termina 
tras el primer año de funcionamiento del edificio. El objetivo que se persigue 
con esta tarea es disponer de la documentación que confirme que los siste-
mas del edificio han sido planeados, diseñados, instalados y probados y que 
funcionan y están siendo mantenidos de acuerdo con los requerimientos de 
comportamiento del edificio. 

Arquitecto Diseño

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Entrega y eva-
luación del 
comportamiento. 

- -

Entrega y documentación. SI/NO

Promotor Concepción

El proyecto recoge la importancia de esta fase de entrega para asegurar que tanto 
los usuarios como los gestores son capaces de utilizar y gestionar el edificio 
de forma eficiente.  

Arquitecto Diseño

Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Mejora del comportamiento del edificio. NO
Usuario Uso

Gestor Mantenimiento
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Calidad de 
vida

Condiciones de 
vida

Seguridad 
pública

Seguridad como 
ausencia de 
delitos

Habitantes
Número de delitos registra-

dos por cada 100.000 
habitantes

Número de delitos registrados por cada 
100.000 habitantes

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Mobilidad
Seguridad como 

ausencia de 
accidentes

Habitantes
Número de muertes y le-

siones en accidentes de 
transporte por año

Número de muertes y lesiones en acci-
dentes de transporte por año

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Capital humano

Enseñanaza y 
aprendizaje 
efectivo

Habitantes Nivel de aprendizaje efectivo
Habilidades de los adultos en aprendizaje 

efectivo medidas a través de herra-
mientas específicas.

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Nivel de educa-
ción formal

Habitantes
Porcentaje de personas con 

un mínimo de ocho años 
de educación primaria

Porcentaje de personas con un mínimo 
de ocho años de educación primaria 
(diferenciados por género y entre 
pobación rural y urbana)

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

- Habitantes
Proporción de estudiantes 

en relación con la 
población 

Número de estudiantes (de postgrado, de 
escuelas técnicas, preuniversitarios) 
por cada 100.000 habitantes

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Salud

Habitantes / 
Consumidores

Tasa de defunciones
Número de muertes por cada 100.000 

habitantes / años (diferenciadas por 
causa y género)

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Habitantes / 
Consumidores

Salud física y mental
Opinión sobre la propia salud (escala 

Likert)
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes / 
Consumidores

Tasas de malnutrición
Número de personas malnutridas / 1.000 

habitantes
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes / 
Consumidores

Tasas de obesidad
Número de personas obesas / 1.000 

habitantes
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Servicios públi-
cos relacio-
nados con la 
patrimonio 
cultural

Habitantes
Bibliotecas públicas y 

usuarios
Número de bibliotecas públicas por cada 

100.000 habitantes
+ - - -

Está elacionado con 
el planeamiento no 
con la edificación. 

Sociedad 
innovadora

Organizaciones Productos innovadores
Cuota de empresas con productos 

innovadores
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Organizaciones Empresas innovadoras Número de empresas innovadoras + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Organizaciones
Empleo en servicios basa-

dos en un conocimiento 
específico 

Número de empleados en servicios basa-
dos en un conocimiento específico 

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Organizaciones

Empleo en sectores de ma-
nufactura con un grado 
de uso de la tecnología 

medio-alto o alto

Empleo en sectores de manufactura con 
un grado de uso de la tecnología 

medio-alto o alto comparado en por-
centaje con otros sectores

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Habitantes
Gasto en investigación y 

desarrollo
Gasto en investigación y desarrollo en 

relación con el PIB
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Tabla IV.18. Análisis del proyecto Prosuite macro (1 de 7).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Calidad de 
vida

Condiciones de 
vida

Seguridad 
pública

Seguridad como 
ausencia de 
delitos

Habitantes
Número de delitos registra-

dos por cada 100.000 
habitantes

Número de delitos registrados por cada 
100.000 habitantes

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Mobilidad
Seguridad como 

ausencia de 
accidentes

Habitantes
Número de muertes y le-

siones en accidentes de 
transporte por año

Número de muertes y lesiones en acci-
dentes de transporte por año

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Capital humano

Enseñanaza y 
aprendizaje 
efectivo

Habitantes Nivel de aprendizaje efectivo
Habilidades de los adultos en aprendizaje 

efectivo medidas a través de herra-
mientas específicas.

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Nivel de educa-
ción formal

Habitantes
Porcentaje de personas con 

un mínimo de ocho años 
de educación primaria

Porcentaje de personas con un mínimo 
de ocho años de educación primaria 
(diferenciados por género y entre 
pobación rural y urbana)

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

- Habitantes
Proporción de estudiantes 

en relación con la 
población 

Número de estudiantes (de postgrado, de 
escuelas técnicas, preuniversitarios) 
por cada 100.000 habitantes

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Salud

Habitantes / 
Consumidores

Tasa de defunciones
Número de muertes por cada 100.000 

habitantes / años (diferenciadas por 
causa y género)

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Habitantes / 
Consumidores

Salud física y mental
Opinión sobre la propia salud (escala 

Likert)
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes / 
Consumidores

Tasas de malnutrición
Número de personas malnutridas / 1.000 

habitantes
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes / 
Consumidores

Tasas de obesidad
Número de personas obesas / 1.000 

habitantes
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Servicios públi-
cos relacio-
nados con la 
patrimonio 
cultural

Habitantes
Bibliotecas públicas y 

usuarios
Número de bibliotecas públicas por cada 

100.000 habitantes
+ - - -

Está elacionado con 
el planeamiento no 
con la edificación. 

Sociedad 
innovadora

Organizaciones Productos innovadores
Cuota de empresas con productos 

innovadores
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Organizaciones Empresas innovadoras Número de empresas innovadoras + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Organizaciones
Empleo en servicios basa-

dos en un conocimiento 
específico 

Número de empleados en servicios basa-
dos en un conocimiento específico 

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Organizaciones

Empleo en sectores de ma-
nufactura con un grado 
de uso de la tecnología 

medio-alto o alto

Empleo en sectores de manufactura con 
un grado de uso de la tecnología 

medio-alto o alto comparado en por-
centaje con otros sectores

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Habitantes
Gasto en investigación y 

desarrollo
Gasto en investigación y desarrollo en 

relación con el PIB
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Calidad de 
vida

Condiciones de 
vida

-
Mantenimiento 

del patrimo-
nio cultural

Habitantes
Condición de patrimonio 

cultural
Número de empleados en el sector 

cultural
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes
Tiempo de ocio dedicado a 

actividades culturales

Porcentaje de tiempo dedicado a causas 
sociales, religiosas, voluntariado … 
(¿cuántas horas a la semana dedica 
a actividades sociales, religiosas o de 
voluntariado?) Proporción de horas 
por semana

no definido - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Acceso a 
bienes y 
servicios

Acceso a zonas 
verdes

Habitantes
Proporción de área de bos-

que accesible para los 
habitantes

Área de bosque accesible para los habi-
tantes/ área de bosque total

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Acceso de los 
pobres a 
comida

Habitantes

Incremento del coste de la 
producción agrícola (p.ej. 
menor acceso de los 
pobres a la comida)

El cambio, en porcentaje, del índice de 
precios de la comida año a año

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Preocupación 
sobre el 
futuro

Sin miedo ante el 
futuro

Habitantes Bienestar público
Número de servicios de bienestar (do-

taciones públicas) por cada 100.000 
habitantes

+ - - -
Está elacionado con 

el planeamiento no 
con la edificación. 

Infraestructuras 
de comuni-
cación

Acceso a la 
información

Habitantes
Tasa de suscriptores a la 

televisión por satélite
Tasa de suscriptores a la televisión por 

satélite
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes
Tasa de propietarios de un 

ordenador personal
Tasa de propietarios de un ordenador 

personal
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Acceso a la 
infraestructura

Habitantes Cobertura de teléfono
Líneas de teléfono por cada 1.000 

habitantes
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes Cobertura de internet
Uso provado de internet (¿Usa usted 

internet para asuntos privados?)
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Medioambiente 
/ cultura

Medioambiente 
saludable, 
espacios no 
construídos

Habitantes
Número de habitaciones de 

hotel por cada 100.000 
habitantes

Número de habitaciones de hotel por 
cada 100.000 habitantes

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Salud

Buen sistema 
sanitario

Habitantes
Número de médicos y es-

tructuras de saludo por 
área del barrio

Número de médicos y estructuras de 
saludo por área del barrio

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Buenas condi-
ciones de 
trabajo

Habitantes Accidentes laborales graves
Número de accidentes laborales que 

terminan con una muerte o incapaci-
dad para trabajar

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Percepción de 
bienestar

Buenas condi-
ciones de 
trabajo

Habitantes Satisfacción en el trabajo
Porcentaje de trabajadores completa-

mente, muy o bastante satisfechos 
con su trabajo

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
con-
tratan

Puede relacio-
narse con 
las condi-
ciones de 
trabajo de 
las perso-
nas que 
participan 
en las 
distintas 
fases del 
proyecto. 

No está relacionado 
con la arquitectura.

Tabla IV.19. Análisis del proyecto Prosuite macro (2 de 7).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Calidad de 
vida

Condiciones de 
vida

-
Mantenimiento 

del patrimo-
nio cultural

Habitantes
Condición de patrimonio 

cultural
Número de empleados en el sector 

cultural
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes
Tiempo de ocio dedicado a 

actividades culturales

Porcentaje de tiempo dedicado a causas 
sociales, religiosas, voluntariado … 
(¿cuántas horas a la semana dedica 
a actividades sociales, religiosas o de 
voluntariado?) Proporción de horas 
por semana

no definido - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Acceso a 
bienes y 
servicios

Acceso a zonas 
verdes

Habitantes
Proporción de área de bos-

que accesible para los 
habitantes

Área de bosque accesible para los habi-
tantes/ área de bosque total

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Acceso de los 
pobres a 
comida

Habitantes

Incremento del coste de la 
producción agrícola (p.ej. 
menor acceso de los 
pobres a la comida)

El cambio, en porcentaje, del índice de 
precios de la comida año a año

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Preocupación 
sobre el 
futuro

Sin miedo ante el 
futuro

Habitantes Bienestar público
Número de servicios de bienestar (do-

taciones públicas) por cada 100.000 
habitantes

+ - - -
Está elacionado con 

el planeamiento no 
con la edificación. 

Infraestructuras 
de comuni-
cación

Acceso a la 
información

Habitantes
Tasa de suscriptores a la 

televisión por satélite
Tasa de suscriptores a la televisión por 

satélite
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes
Tasa de propietarios de un 

ordenador personal
Tasa de propietarios de un ordenador 

personal
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Acceso a la 
infraestructura

Habitantes Cobertura de teléfono
Líneas de teléfono por cada 1.000 

habitantes
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes Cobertura de internet
Uso provado de internet (¿Usa usted 

internet para asuntos privados?)
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Medioambiente 
/ cultura

Medioambiente 
saludable, 
espacios no 
construídos

Habitantes
Número de habitaciones de 

hotel por cada 100.000 
habitantes

Número de habitaciones de hotel por 
cada 100.000 habitantes

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Salud

Buen sistema 
sanitario

Habitantes
Número de médicos y es-

tructuras de saludo por 
área del barrio

Número de médicos y estructuras de 
saludo por área del barrio

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Buenas condi-
ciones de 
trabajo

Habitantes Accidentes laborales graves
Número de accidentes laborales que 

terminan con una muerte o incapaci-
dad para trabajar

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Percepción de 
bienestar

Buenas condi-
ciones de 
trabajo

Habitantes Satisfacción en el trabajo
Porcentaje de trabajadores completa-

mente, muy o bastante satisfechos 
con su trabajo

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
con-
tratan

Puede relacio-
narse con 
las condi-
ciones de 
trabajo de 
las perso-
nas que 
participan 
en las 
distintas 
fases del 
proyecto. 

No está relacionado 
con la arquitectura.
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Calidad de 
vida

Bienestar

Bienestar 
cultural

Actividades 
tradicionales 
locales

Habitantes / 
Trabajadores

Proporción de adultos de 
cazan o pescan

Número de adultos de cazan o pescan /  
población adulta

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

-
Habitantes / 

Trabajadores

Proporción de hogares 
que consumen carne 
o pescado capturado 
localmente

Número de hogares que consumen carne 
o pescado capturado localmente / 
número total de hogares

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Capital social 
Sociedad civil 

activa
Habitantes

Actividad de organizaciones 
de la sociedad civil 

Número de organizaciones sociales por 
cada 1.000 habitantes

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Percepción de 
bienestar

Identificación 
con la 
comunidad

Habitantes Disposición a mudarse

Proporción de personas que responden 
“SI” a la pregunta: ¿está pensando en 
mudarse de este lugar en un futuro 
cercano?

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Satisfacción con 
la vida

Habitantes Calidad de vida subjetiva
¿En general se encuentra usted satisfe-

cho con su vida? (Escala Likert)
+

Está relacionado sólo 
en parte con la 
arquitectura. 

Conservación 
cultural / 
bienestar 
cultural

Usar tecnolo-
gías de la 
comunicación 

Consumidores
Porcentaje de la población 

cubierta por la telefonía 
móvil

Número de personas que viven en zonas 
cubiertas por una red de telefonía 
móvil (independientemente de que 
sean o no usuarios) / número total de 
personas

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Percepción 
del medio 
ambiente

Medioambiente 
saludable, 
espacios no 
construídos

Habitantes Densidad de población Número de personas por Km2 - - - -
Relacionado con el 

planeamiento no 
con la edificación. 

Habitantes
Área de parque urbano per 

capita
Área de parque urbano per capita + - - -

Relacionado con el 
planeamiento no 
con la edificación. 

Habitantes
Desarrollo de áreas a gran 

escala dentro de los 
límites de la ciudad 

Área de zonas verdes por area total de la 
ciudad

+ - - -
Relacionado con el 

planeamiento no 
con la edificación. 

Salud 
Buen sistema 

sanitario
Habitantes Esperanza de vida media (errata en el documento) + - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Consumo 
eficiente

Disponibilidad 
de transporte 
público

Habitantes Acceso al transporte público
Opinión sobre la accesibilidad a transpor-

te público (Escala Likert)
+ - - -

Relacionado con el 
planeamiento no 
con la edificación. 

Acceso a un 
hogar con 
condiciones 
de confort 
“apropiadas”

Habitantes

Viviendas con condiciones 
por debajo de los crite-
rios mínimos de confort 
y equipamientos básicos 
en el barrio

Propoción de viviendas con condiciones 
por debajo de los criterios mínimos de 
confort y equipamientos básicos en 
el barrio

- - - -

Existe reglamento 
sobre habitabilidad 
no se ha hallado 
nada relativo a un 
mínimo confort. En 
los edificios nue-
vos los requisitos 
de CTE deberían 
cumplir esta 
función. 

Tabla IV.20. Análisis del proyecto Prosuite macro (3 de 7).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Calidad de 
vida

Bienestar

Bienestar 
cultural

Actividades 
tradicionales 
locales

Habitantes / 
Trabajadores

Proporción de adultos de 
cazan o pescan

Número de adultos de cazan o pescan /  
población adulta

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

-
Habitantes / 

Trabajadores

Proporción de hogares 
que consumen carne 
o pescado capturado 
localmente

Número de hogares que consumen carne 
o pescado capturado localmente / 
número total de hogares

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Capital social 
Sociedad civil 

activa
Habitantes

Actividad de organizaciones 
de la sociedad civil 

Número de organizaciones sociales por 
cada 1.000 habitantes

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Percepción de 
bienestar

Identificación 
con la 
comunidad

Habitantes Disposición a mudarse

Proporción de personas que responden 
“SI” a la pregunta: ¿está pensando en 
mudarse de este lugar en un futuro 
cercano?

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Satisfacción con 
la vida

Habitantes Calidad de vida subjetiva
¿En general se encuentra usted satisfe-

cho con su vida? (Escala Likert)
+

Está relacionado sólo 
en parte con la 
arquitectura. 

Conservación 
cultural / 
bienestar 
cultural

Usar tecnolo-
gías de la 
comunicación 

Consumidores
Porcentaje de la población 

cubierta por la telefonía 
móvil

Número de personas que viven en zonas 
cubiertas por una red de telefonía 
móvil (independientemente de que 
sean o no usuarios) / número total de 
personas

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Percepción 
del medio 
ambiente

Medioambiente 
saludable, 
espacios no 
construídos

Habitantes Densidad de población Número de personas por Km2 - - - -
Relacionado con el 

planeamiento no 
con la edificación. 

Habitantes
Área de parque urbano per 

capita
Área de parque urbano per capita + - - -

Relacionado con el 
planeamiento no 
con la edificación. 

Habitantes
Desarrollo de áreas a gran 

escala dentro de los 
límites de la ciudad 

Área de zonas verdes por area total de la 
ciudad

+ - - -
Relacionado con el 

planeamiento no 
con la edificación. 

Salud 
Buen sistema 

sanitario
Habitantes Esperanza de vida media (errata en el documento) + - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Consumo 
eficiente

Disponibilidad 
de transporte 
público

Habitantes Acceso al transporte público
Opinión sobre la accesibilidad a transpor-

te público (Escala Likert)
+ - - -

Relacionado con el 
planeamiento no 
con la edificación. 

Acceso a un 
hogar con 
condiciones 
de confort 
“apropiadas”

Habitantes

Viviendas con condiciones 
por debajo de los crite-
rios mínimos de confort 
y equipamientos básicos 
en el barrio

Propoción de viviendas con condiciones 
por debajo de los criterios mínimos de 
confort y equipamientos básicos en 
el barrio

- - - -

Existe reglamento 
sobre habitabilidad 
no se ha hallado 
nada relativo a un 
mínimo confort. En 
los edificios nue-
vos los requisitos 
de CTE deberían 
cumplir esta 
función. 
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Calidad de 
vida

Bienestar
Estilo de 

consumo
Reciclaje Habitantes

Comercios y superficie 
comercial por habitante; 
elección entre demoler y 
renovar (para viviendas) 

Número de casas demolidas por año - - - -

La elección entre 
demoler y renovar 
para viviendas 
habla de la socie-
dad no del edificio 
en sí. 

Riesgos
Nivel de 

información

Nivel de infor-
mación en 
gestión de 
riesgos

Habitantes
Conocimiento sobre quién 

ha de informar a la gente 
en caso de catástrofe

Propoción de gente que puede responder 
correctamente a la pregunta: ¿sabe 
usted quién le informará en caso de 
que ocurra una catástrofe?

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Habitantes
Haber recibido material 

sobre riesgos

Proporción de personas que han recibido 
información material sobre varios 
riesgos

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Habitantes
Confianza en los potenciales 

informadores

Nievel medio de confianza (medido con 
una escala Likert) en las potenciales 
fuentes de información sobre riesgos

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Integridad 
del 
sistema

Cohesión social 
/ redes

Cohesión 
familiar (p. 
ej. violencia 
familiar)

Cohesión social Todos
Número registrado de ata-

ques violentos por parte 
de la pareja sentimental

Los ataques violentos por parte de la 
pareja sentimental han descendido 
en los territorios del noroeste (de 
Canadá) desde el año 1999

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Reproducción/ 
demografía

Migración
Balance salu-

dable de la 
migración

Habitantes / 
Trabajadores

Balance de migración
La diferencias entre inmigración y emi-

gración por 1.000 personas 
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Reproducción 
humana

Nacimientos / 
mortalidad 
infantil

Habitantes Mortalidad infantil
Niños muertos por cada 1.000 

nacimientos
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Esperanza de 
vida

- Todos
Esperanza de vida en el 

momento del nacimiento 
(por género)

Esperanza de vida en el momento del 
nacimiento (por género)

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Estructura 
familiar

-
Tasa de familiar 

monoparentales
Número de familiar monoparentales / 

número total de familias
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

-
Habitantes / 

Trabajadores
Tasa de investigaciones 

sobre bienestar infantil
Número de investigaciones sobre bienes-

tar infantil / número total de hogares
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Integración 
social

Suicidio Integración Todos Tasa de suicidios
Suicidios por cada 100.000 personas por 

grupos de edad
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Cohesión so-
cial / redes

Cohesión social
Habitantes / 

Trabajadores

Número de denuncias por 
violencia por parte de la 
pareja sentimental 

Número de denuncias por violencia por 
parte de la pareja sentimental por 
número de hogares

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Integración 
educacional 
(formal, 
no formal, 
informal y 
educación 
para adultos)

Habitantes Tasa de fracaso escolar
Número de casos de fracaso escolar 

/ número total de estudiantes (por 
curso) 

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Tabla IV.21. Análisis del proyecto Prosuite macro (4 de 7).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Calidad de 
vida

Bienestar
Estilo de 

consumo
Reciclaje Habitantes

Comercios y superficie 
comercial por habitante; 
elección entre demoler y 
renovar (para viviendas) 

Número de casas demolidas por año - - - -

La elección entre 
demoler y renovar 
para viviendas 
habla de la socie-
dad no del edificio 
en sí. 

Riesgos
Nivel de 

información

Nivel de infor-
mación en 
gestión de 
riesgos

Habitantes
Conocimiento sobre quién 

ha de informar a la gente 
en caso de catástrofe

Propoción de gente que puede responder 
correctamente a la pregunta: ¿sabe 
usted quién le informará en caso de 
que ocurra una catástrofe?

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Habitantes
Haber recibido material 

sobre riesgos

Proporción de personas que han recibido 
información material sobre varios 
riesgos

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Habitantes
Confianza en los potenciales 

informadores

Nievel medio de confianza (medido con 
una escala Likert) en las potenciales 
fuentes de información sobre riesgos

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Integridad 
del 
sistema

Cohesión social 
/ redes

Cohesión 
familiar (p. 
ej. violencia 
familiar)

Cohesión social Todos
Número registrado de ata-

ques violentos por parte 
de la pareja sentimental

Los ataques violentos por parte de la 
pareja sentimental han descendido 
en los territorios del noroeste (de 
Canadá) desde el año 1999

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Reproducción/ 
demografía

Migración
Balance salu-

dable de la 
migración

Habitantes / 
Trabajadores

Balance de migración
La diferencias entre inmigración y emi-

gración por 1.000 personas 
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Reproducción 
humana

Nacimientos / 
mortalidad 
infantil

Habitantes Mortalidad infantil
Niños muertos por cada 1.000 

nacimientos
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Esperanza de 
vida

- Todos
Esperanza de vida en el 

momento del nacimiento 
(por género)

Esperanza de vida en el momento del 
nacimiento (por género)

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Estructura 
familiar

-
Tasa de familiar 

monoparentales
Número de familiar monoparentales / 

número total de familias
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

-
Habitantes / 

Trabajadores
Tasa de investigaciones 

sobre bienestar infantil
Número de investigaciones sobre bienes-

tar infantil / número total de hogares
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Integración 
social

Suicidio Integración Todos Tasa de suicidios
Suicidios por cada 100.000 personas por 

grupos de edad
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Cohesión so-
cial / redes

Cohesión social
Habitantes / 

Trabajadores

Número de denuncias por 
violencia por parte de la 
pareja sentimental 

Número de denuncias por violencia por 
parte de la pareja sentimental por 
número de hogares

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Integración 
educacional 
(formal, 
no formal, 
informal y 
educación 
para adultos)

Habitantes Tasa de fracaso escolar
Número de casos de fracaso escolar 

/ número total de estudiantes (por 
curso) 

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Integridad 
del 
sistema

Integración 
social

- - Habitantes

Personas y hogares que 
hacen donaciones a 
asociaciones que practi-
can la caridad

Número de asociaciones sociales y cari-
tativas por casa 1.000 hogares

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Participación 
de los 
ciudadanos 
en las acti-
vidades de 
la sociedad 
civil

- Habitantes

Frecuencia con la que se 
adquiere información 
sobre asuntos y eventos 
públicos

Número de periódicos locales / regio-
nales / nacionales por cada 1.000 
personas

+ NO Promotor Encargo

Puede relacionarse 
con la participación 
en las decisiones 
sobre edificios 
públicos. 

Ahorros Hogar

Vulnerabilidad 
socioeconó-
mica ante las 
adversidades

Habitantes
Proporción de personas que 

tienen ahorros

Porcentaje de las personas que respon-
den positivamente a la pregunta: 
¿tiene usted ahorros en cualquiera de 
las siguientes formas? 

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Participación 
social

Participación 
social

Ciudadanía 
activa

Habitantes
Número de ciudadanos 

que participan como 
voluntarios

Número de organizaciones sociales por 
cada 1.000 habitantes (por región) 

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Sistema 
político

Cultura 
democrática

- Todos
Aprobación de la demo-

cracia por parte de la 
población

- no definido - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Gobernanza y 
vida pública

Sostenibilidad 
financiera de 
los sistemas 
de protección 
social

Todos
Gasto social público pro-

yectado en relación con 
el PIB

Gasto social público total x 100 / PIB + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Protestas 
políticas

- Habitantes
Tasa de participación en 

protestas políticas

Porcentaje de personas que contestan 
“siempre” o “en la mayoría” a la pre-
gunta: ¿Generalmente participa usted 
en las protestas políticas con las que 
está de acuerdo?

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Integridad del 
gobierno

Confianza Tranparencia Todos
Confianza en las 

instituciones

Media del grado de confianza de los 
encuestados en el gobierno y otras 
instituciones y organizaciones comu-
nitarias (escala Likert)

+ - - -
No relacionado con la 

arquitectura.

Justicia

Ingresos

Bajos ingresos 
persistentes 
(riesgo de 
pobreza)

Distribución de 
los ingresos

Habitantes
Tasa de ingresos después 

de transferencias

Porcentaje de las personas viviendo 
en hogares donde los ingresos 
equivalentes son menores del 60% 
de los ingresos equivalentes medios 
nacionales 

- - - -
No relacionado con la 

arquitectura.

Oportunidades

Acceso al 
mercado de 
trabajo

Empleo Habitantes

Proporción de personas 
viviendo en hogares con 
todos sus miembros en 
situación de desempleo

Número de personas viviendo en hogares 
con todos sus miembros en situación 
de desempleo /número total de per-
sonas (por grupos de edad y género)

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Nivel educativo
Equidad de la 

educación
Juventud entre 5 

y 18 años
Impacto del contexto fami-

liar en el rendimiento

Porcentaje de variación del rendimiento 
de los escolares en sus habilidades 

en: lectura, matemáticas y alfabetiza-
ción científica, explicado por su con-
texto socio-económico (tal y como se 

mide en los informes PISA)

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Tabla IV.22. Análisis del proyecto Prosuite macro (5 de 7).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Integridad 
del 
sistema

Integración 
social

- - Habitantes

Personas y hogares que 
hacen donaciones a 
asociaciones que practi-
can la caridad

Número de asociaciones sociales y cari-
tativas por casa 1.000 hogares

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Participación 
de los 
ciudadanos 
en las acti-
vidades de 
la sociedad 
civil

- Habitantes

Frecuencia con la que se 
adquiere información 
sobre asuntos y eventos 
públicos

Número de periódicos locales / regio-
nales / nacionales por cada 1.000 
personas

+ NO Promotor Encargo

Puede relacionarse 
con la participación 
en las decisiones 
sobre edificios 
públicos. 

Ahorros Hogar

Vulnerabilidad 
socioeconó-
mica ante las 
adversidades

Habitantes
Proporción de personas que 

tienen ahorros

Porcentaje de las personas que respon-
den positivamente a la pregunta: 
¿tiene usted ahorros en cualquiera de 
las siguientes formas? 

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Participación 
social

Participación 
social

Ciudadanía 
activa

Habitantes
Número de ciudadanos 

que participan como 
voluntarios

Número de organizaciones sociales por 
cada 1.000 habitantes (por región) 

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Sistema 
político

Cultura 
democrática

- Todos
Aprobación de la demo-

cracia por parte de la 
población

- no definido - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Gobernanza y 
vida pública

Sostenibilidad 
financiera de 
los sistemas 
de protección 
social

Todos
Gasto social público pro-

yectado en relación con 
el PIB

Gasto social público total x 100 / PIB + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Protestas 
políticas

- Habitantes
Tasa de participación en 

protestas políticas

Porcentaje de personas que contestan 
“siempre” o “en la mayoría” a la pre-
gunta: ¿Generalmente participa usted 
en las protestas políticas con las que 
está de acuerdo?

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Integridad del 
gobierno

Confianza Tranparencia Todos
Confianza en las 

instituciones

Media del grado de confianza de los 
encuestados en el gobierno y otras 
instituciones y organizaciones comu-
nitarias (escala Likert)

+ - - -
No relacionado con la 

arquitectura.

Justicia

Ingresos

Bajos ingresos 
persistentes 
(riesgo de 
pobreza)

Distribución de 
los ingresos

Habitantes
Tasa de ingresos después 

de transferencias

Porcentaje de las personas viviendo 
en hogares donde los ingresos 
equivalentes son menores del 60% 
de los ingresos equivalentes medios 
nacionales 

- - - -
No relacionado con la 

arquitectura.

Oportunidades

Acceso al 
mercado de 
trabajo

Empleo Habitantes

Proporción de personas 
viviendo en hogares con 
todos sus miembros en 
situación de desempleo

Número de personas viviendo en hogares 
con todos sus miembros en situación 
de desempleo /número total de per-
sonas (por grupos de edad y género)

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Nivel educativo
Equidad de la 

educación
Juventud entre 5 

y 18 años
Impacto del contexto fami-

liar en el rendimiento

Porcentaje de variación del rendimiento 
de los escolares en sus habilidades 

en: lectura, matemáticas y alfabetiza-
ción científica, explicado por su con-
texto socio-económico (tal y como se 

mide en los informes PISA)

- - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Justicia

Oportunidades

Gastos en 
educación

Educación

Todos
Inversiones en investigación 

y desarrollo
Inversiones en investigación y desarrollo 

como porcentaje del PIB
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes
Proporción de profesores en 

universidades y escuelas 
universitarias

Número de profesores en universidades 
y escuelas universitarias / 100.000 
personas

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Educación y 
trabajo

Calidad del 
trabajo

Trabajadores

Cualificación laboral expre-
sada como media de 
los años que ha recibido 
educación la mano de 
obra

Media de las respuestas a la pregunta; 
¿Cuántos años ha estudiado usted 
en total?

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
con-
tratan

Todas las fases

Puede relacionarse 
con la calidad 
del trabajo de 
las personas que 
participan en las 
distintas fases del 
proyecto. 

Logro

Participación 
de género

Igualdad Todos
Salarios para hombres y 

mujeres
Salarios de las mujeres como porcentaje 

de los salarios de los hombres
+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
con-
tratan

Todas las fases

A pesar de que es un 
aspecto general 
puede aplicarse 
a la igualdad en 
el trabajo entre 
las personas que 
participan en las 
distintas fases del 
proyecto. 

Oportunidades 
de trabajo 
iguales para 
hombres y 
mujeres

Habitantes / 
Trabajadores

Desigualdad en la tasa de 
desempleo

Tasa de desempleo (por edad y género) - - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Participación de 
las mujeres 
en la vida 
científica, 
económica y 
política

Habitantes / 
Trabajadores

Mujeres en cargos de alta 
responsabilidad en los 
ámbitos, científico, eco-
nómico y político

nümero de mujeres en cargos de alta 
responsabilidad en los ámbitos, 
científico, económico y político / 
número de personas en cargos de 
alta responsabilidad en los ámbitos, 
científico, económico y político

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
con-
tratan

Todas las fases

A pesar de que es un 
aspecto general 
puede aplicarse 
a la igualdad en 
el trabajo entre 
las personas que 
participan en las 
distintas fases del 
proyecto. 

Equidad en los 
ingresos / 
pobreza

Igualdad Todos Ingresos Índice Gini de desigualdad de ingresos - - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Consumo justo
Equidad en los 

ingresos por 
sectores

Habitantes / 
Trabajadores

Coeficiente de desigualdad

Ingresos medios de aquellos cuyos 
ingresos se encuentran en el 20% 
de los ingresos más altos / Ingresos 
medios de aquellos cuyos ingresos se 
encuentran en el 20% de los ingresos 
más bajos

- NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
con-
tratan

Todas las fases

A pesar de que es un 
aspecto general 
puede aplicarse 
haciendo el cálculo 
para los trabajado-
res que participan 
en las distintas 
fases del proyecto. 

Tabla IV.23. Análisis del proyecto Prosuite macro (6 de 7).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Justicia

Oportunidades

Gastos en 
educación

Educación

Todos
Inversiones en investigación 

y desarrollo
Inversiones en investigación y desarrollo 

como porcentaje del PIB
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Habitantes
Proporción de profesores en 

universidades y escuelas 
universitarias

Número de profesores en universidades 
y escuelas universitarias / 100.000 
personas

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Educación y 
trabajo

Calidad del 
trabajo

Trabajadores

Cualificación laboral expre-
sada como media de 
los años que ha recibido 
educación la mano de 
obra

Media de las respuestas a la pregunta; 
¿Cuántos años ha estudiado usted 
en total?

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
con-
tratan

Todas las fases

Puede relacionarse 
con la calidad 
del trabajo de 
las personas que 
participan en las 
distintas fases del 
proyecto. 

Logro

Participación 
de género

Igualdad Todos
Salarios para hombres y 

mujeres
Salarios de las mujeres como porcentaje 

de los salarios de los hombres
+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
con-
tratan

Todas las fases

A pesar de que es un 
aspecto general 
puede aplicarse 
a la igualdad en 
el trabajo entre 
las personas que 
participan en las 
distintas fases del 
proyecto. 

Oportunidades 
de trabajo 
iguales para 
hombres y 
mujeres

Habitantes / 
Trabajadores

Desigualdad en la tasa de 
desempleo

Tasa de desempleo (por edad y género) - - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Participación de 
las mujeres 
en la vida 
científica, 
económica y 
política

Habitantes / 
Trabajadores

Mujeres en cargos de alta 
responsabilidad en los 
ámbitos, científico, eco-
nómico y político

nümero de mujeres en cargos de alta 
responsabilidad en los ámbitos, 
científico, económico y político / 
número de personas en cargos de 
alta responsabilidad en los ámbitos, 
científico, económico y político

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
con-
tratan

Todas las fases

A pesar de que es un 
aspecto general 
puede aplicarse 
a la igualdad en 
el trabajo entre 
las personas que 
participan en las 
distintas fases del 
proyecto. 

Equidad en los 
ingresos / 
pobreza

Igualdad Todos Ingresos Índice Gini de desigualdad de ingresos - - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Consumo justo
Equidad en los 

ingresos por 
sectores

Habitantes / 
Trabajadores

Coeficiente de desigualdad

Ingresos medios de aquellos cuyos 
ingresos se encuentran en el 20% 
de los ingresos más altos / Ingresos 
medios de aquellos cuyos ingresos se 
encuentran en el 20% de los ingresos 
más bajos

- NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
con-
tratan

Todas las fases

A pesar de que es un 
aspecto general 
puede aplicarse 
haciendo el cálculo 
para los trabajado-
res que participan 
en las distintas 
fases del proyecto. 
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Justicia

Integración
Necesidades 

de 
integración

Inclusión en 
actividades 
culturales y 
educativas 
de aquellos 
que se 
encuentran 
en situación 
de necesidad 
social o ma-
terial (ancia-
nos, solteros, 
discapacita-
dos, pobres)

Habitantes

La proporción de personas 
jubiladas que: 1. partici-
pan en trabajos para la 
comunida o voluntariado, 
ó  2. participan en 
cursos educativos, ó 3. 
participan en actividades 
científicas, artísticas o 
tienen otras aficiones

Porcenaje de personas que contestan 
“si” a cualquiera de las siguientes pre-
guntas: Desde que se jubiló ¿participa 
usted en 1. trabajos para la comunida 
o voluntariado, ó  2. cursos educati-
vos, ó 3. actividades científicas, artís-
ticas u otras actividades relacionadas 
con sus aficiones?

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Necesidades 
humanas

Cuidado infantil 

Necesidades 
de interés 
público

Niños de 0 a 5 
años

Inscripción en la guardería 
entre los 0 y los 2 años; 
Inscripción en la guar-
dería entre los 3 y los 5 
años; 

- + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Asistencia 
sanitaria

Todos Esperanza de vida
Años de vida saludable y esperanza de 

vida al nacer, por género
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Niños de menos 
de 1 año

Niños menores de 1 año 
inmunizados contra en-
fermedades infecciosas

- + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Médicos Número de médicos - + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Todos
Años de vida saludable y 

esperanza de vida a los 
65 años, por género

- + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Niños menores de 
5 años

Tasa de mortalidad por 
debajo de los 5 años

- - - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Todos Salud mental
Prevalencia anual y durante la vida de 

problemas de salud mental 
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Intergenera-
cional

Sostenibilidad
Ciudadanía 

activa
Habitantes

Participación de los 
ciudadanos en las deci-
siones importantes de 
planeamiento

Media de las respuestas de las personas 
a las que se pide que que evalúen su 
participación en las decisiones im-
portantes sobre planeamiento (escala 
Likert)

+ - - - -

Estrategia 
nacional de 
sostenibili-
dad

- Todos
Implementación de acuer-

dos globales ratificados
Cualitativa ^- /+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Tabla IV.24. Análisis del proyecto Prosuite macro (7 de 7).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Macro-indicadores.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores Reglas de medición Orientación

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios / 
puntualizaciones 

Justicia

Integración
Necesidades 

de 
integración

Inclusión en 
actividades 
culturales y 
educativas 
de aquellos 
que se 
encuentran 
en situación 
de necesidad 
social o ma-
terial (ancia-
nos, solteros, 
discapacita-
dos, pobres)

Habitantes

La proporción de personas 
jubiladas que: 1. partici-
pan en trabajos para la 
comunida o voluntariado, 
ó  2. participan en 
cursos educativos, ó 3. 
participan en actividades 
científicas, artísticas o 
tienen otras aficiones

Porcenaje de personas que contestan 
“si” a cualquiera de las siguientes pre-
guntas: Desde que se jubiló ¿participa 
usted en 1. trabajos para la comunida 
o voluntariado, ó  2. cursos educati-
vos, ó 3. actividades científicas, artís-
ticas u otras actividades relacionadas 
con sus aficiones?

+ - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Necesidades 
humanas

Cuidado infantil 

Necesidades 
de interés 
público

Niños de 0 a 5 
años

Inscripción en la guardería 
entre los 0 y los 2 años; 
Inscripción en la guar-
dería entre los 3 y los 5 
años; 

- + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Asistencia 
sanitaria

Todos Esperanza de vida
Años de vida saludable y esperanza de 

vida al nacer, por género
+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Niños de menos 
de 1 año

Niños menores de 1 año 
inmunizados contra en-
fermedades infecciosas

- + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Médicos Número de médicos - + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Todos
Años de vida saludable y 

esperanza de vida a los 
65 años, por género

- + - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Niños menores de 
5 años

Tasa de mortalidad por 
debajo de los 5 años

- - - - -
No está relacionado 

con la arquitectura.

Todos Salud mental
Prevalencia anual y durante la vida de 

problemas de salud mental 
- - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.

Intergenera-
cional

Sostenibilidad
Ciudadanía 

activa
Habitantes

Participación de los 
ciudadanos en las deci-
siones importantes de 
planeamiento

Media de las respuestas de las personas 
a las que se pide que que evalúen su 
participación en las decisiones im-
portantes sobre planeamiento (escala 
Likert)

+ - - - -

Estrategia 
nacional de 
sostenibili-
dad

- Todos
Implementación de acuer-

dos globales ratificados
Cualitativa ^- /+ - - -

No está relacionado 
con la arquitectura.
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Micro-indicadores.

Desde el punto de vista de la interacción entre la organización y los actores: causas de estrés cuyo origen se 
encuentra en la organización no técnica y condicionada socialmente por un proceso y que causan un impacto en 
la sociosfera.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, 

alta / baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Justicia

Logro Trabajo infantil
Derecho a la 

infancia
Trabajador

Ausencia de niños trabajando por 
debajo de la edad legal de 15 
años (14 en países en vías de 
desarrollo).

+ SI/NO

Promotor Construcción No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. Se asume que no hay niños trabajando en el 
sector de la construcción en España pero sería reco-
mendable extenderlo al análisis de los países de los 
que provienen los productos que se emplean en este 
sector. Está regulado pero hay motivos para pensar 
que no en todas partes se cumple. El arquitecto podría 
hacer un pliego de condiciones sociales. 

Arquitecto Construcción

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Oportunidades
Respeto de los 

derechos de 
los indígenas

Respeto de los 
derechos de 
los indígenas

Comunidad 
local

Presencia de políticas para 
protegerlos derechos de los 
indígenas cuando los grupos 
indígenas están presentes.

+ NO

Promotor Construcción

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. En España no hay población indígena pero 
podría aplicarse a los países de origen de los produc-
tos empleados. 

Arquitecto Construcción

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Calidad de 
vida 

Logro Trabajo infantil
Derecho a la 

infancia
Trabajador

Registro de todos los trabajadores 
en el que estén archivados 
sus nombres y fechas de 
nacimiento. 

+ SI/NO

Promotor Construcción Se asume que no hay niños trabajando en el sector de 
la construcción en España pero sería recomendable 
extenderlo al análisis de los países de los que pro-
vienen los productos que se emplean en este sector. 
Está regulado pero hay motivos para pensar que no 
en todas partes se cumple. El arquitecto podría hacer 
un pliego de condiciones sociales, equivalente al de 
condiciones técnicas. 

Arquitecto Construcción

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Condiciones 
de vida

Respeto de los 
derechos de 
los indígenas

Respeto de los 
derechos de 
los indígenas

Comunidad 
local

Presencia de políticas para 
protegerlos derechos de los 
indígenas cuando los grupos 
indígenas están presentes.

+ NO

Promotor Construcción
No es específico de edificación pero puede aplicarse al 

sector. En España no hay población indígena pero po-
dría aplicarse a los países de origen de los productos 
empleados. No puede aplicarse al diseño del edificio 
pero puede incluirse en un pliego de condiciones 
sociales. 

Arquitecto Construcción

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Beneficios 
sociales / 
Seguridad 
social

Beneficios sociales Trabajador
Porcentaje de trabajadores 

fijos que recibe un permiso 
retribuido.

Alto NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. 

Integridad del 
sistema

Sistema 
económico

Libertad de 
asociación 
y convenio 
colectivo

Libertad de 
asociación 
y convenio 
colectivo

Trabajador

Se mantienen archivadas copias 
de las negociaciones y los 
acuerdos de los convenios 
colectivos.

+ -

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales. 

Tabla IV.25. Análisis del proyecto Prosuite micro organización-actores (1 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Micro-indicadores.

Desde el punto de vista de la interacción entre la organización y los actores: causas de estrés cuyo origen se 
encuentra en la organización no técnica y condicionada socialmente por un proceso y que causan un impacto en 
la sociosfera.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, 

alta / baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Justicia

Logro Trabajo infantil
Derecho a la 

infancia
Trabajador

Ausencia de niños trabajando por 
debajo de la edad legal de 15 
años (14 en países en vías de 
desarrollo).

+ SI/NO

Promotor Construcción No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. Se asume que no hay niños trabajando en el 
sector de la construcción en España pero sería reco-
mendable extenderlo al análisis de los países de los 
que provienen los productos que se emplean en este 
sector. Está regulado pero hay motivos para pensar 
que no en todas partes se cumple. El arquitecto podría 
hacer un pliego de condiciones sociales. 

Arquitecto Construcción

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Oportunidades
Respeto de los 

derechos de 
los indígenas

Respeto de los 
derechos de 
los indígenas

Comunidad 
local

Presencia de políticas para 
protegerlos derechos de los 
indígenas cuando los grupos 
indígenas están presentes.

+ NO

Promotor Construcción

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. En España no hay población indígena pero 
podría aplicarse a los países de origen de los produc-
tos empleados. 

Arquitecto Construcción

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Calidad de 
vida 

Logro Trabajo infantil
Derecho a la 

infancia
Trabajador

Registro de todos los trabajadores 
en el que estén archivados 
sus nombres y fechas de 
nacimiento. 

+ SI/NO

Promotor Construcción Se asume que no hay niños trabajando en el sector de 
la construcción en España pero sería recomendable 
extenderlo al análisis de los países de los que pro-
vienen los productos que se emplean en este sector. 
Está regulado pero hay motivos para pensar que no 
en todas partes se cumple. El arquitecto podría hacer 
un pliego de condiciones sociales, equivalente al de 
condiciones técnicas. 

Arquitecto Construcción

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Condiciones 
de vida

Respeto de los 
derechos de 
los indígenas

Respeto de los 
derechos de 
los indígenas

Comunidad 
local

Presencia de políticas para 
protegerlos derechos de los 
indígenas cuando los grupos 
indígenas están presentes.

+ NO

Promotor Construcción
No es específico de edificación pero puede aplicarse al 

sector. En España no hay población indígena pero po-
dría aplicarse a los países de origen de los productos 
empleados. No puede aplicarse al diseño del edificio 
pero puede incluirse en un pliego de condiciones 
sociales. 

Arquitecto Construcción

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Beneficios 
sociales / 
Seguridad 
social

Beneficios sociales Trabajador
Porcentaje de trabajadores 

fijos que recibe un permiso 
retribuido.

Alto NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. 

Integridad del 
sistema

Sistema 
económico

Libertad de 
asociación 
y convenio 
colectivo

Libertad de 
asociación 
y convenio 
colectivo

Trabajador

Se mantienen archivadas copias 
de las negociaciones y los 
acuerdos de los convenios 
colectivos.

+ -

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales. 
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Micro-indicadores.

Desde el punto de vista de la interacción entre la organización y los actores: causas de estrés cuyo origen se 
encuentra en la organización no técnica y condicionada socialmente por un proceso y que causan un impacto en 
la sociosfera.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, 

alta / baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Integridad del 
sistema

Sistema 
económico

Empleo local Empleo local

Comunidad 
local

Porcentaje de los trabajadores 
contratados en la región

Alto NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos No es específico de edificación pero puede aplicarse al 

sector. En principio se consideran positivos tanto el 
comercio como la contratación local porque evitar 
largos desplazamientos de personas y mercancías 
disminuye el impacto ambiental asociados a dichos 
desplazamientos.  Comunidad 

local
Porcentaje de gasto en suministra-

dores locales
Alto NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

Sistema 
económico 
/ Sistema 
político

Corrupción Respeto a la ley

Sociedad

Formalización del compromiso  de 
la organización para prevenir la 
corrupción referido a normas 
reconocidas. 

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales. 

Sociedad

La organización instala y coopera 
con controles internos y exter-
nos para la prevención de la 
corrupción.

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales. 

Competencia leal Respeto a la ley

Actores de 
la cade-
na de 
valor

GRI SO 7: Acciones legales pen-
dientes o terminadas durante 
el período del informe sobre 
el comportamiento anticom-
petitivo y las violaciónes de la 
legislación antimonopolio en el 
que la organización informante 
ha sido identificado como 
participante.

- NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

-
Promoción de la 

responsabili-
dad social

Responsabilidad 
con la 
comunidad

Actores de 
la cade-
na de 
valor

Presencia de un código de con-
ducta que protege los derechos 
de los trabajadores en las 
empresas suministradoras. 

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Actores de 
la cade-
na de 
valor

Porcentaje de suministradores que 
la empresa ha auditado con 
respecto a su responsabilidad 
social en el último año.

Alto NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Sistema 
político

Transparencia
Acceso a la 

información 
Consumidor

Publicación de un informe de 
sostenibilidad.

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Tabla IV.26. Análisis del proyecto Prosuite micro organización-actores (2 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Micro-indicadores.

Desde el punto de vista de la interacción entre la organización y los actores: causas de estrés cuyo origen se 
encuentra en la organización no técnica y condicionada socialmente por un proceso y que causan un impacto en 
la sociosfera.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, 

alta / baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Integridad del 
sistema

Sistema 
económico

Empleo local Empleo local

Comunidad 
local

Porcentaje de los trabajadores 
contratados en la región

Alto NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos No es específico de edificación pero puede aplicarse al 

sector. En principio se consideran positivos tanto el 
comercio como la contratación local porque evitar 
largos desplazamientos de personas y mercancías 
disminuye el impacto ambiental asociados a dichos 
desplazamientos.  Comunidad 

local
Porcentaje de gasto en suministra-

dores locales
Alto NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

Sistema 
económico 
/ Sistema 
político

Corrupción Respeto a la ley

Sociedad

Formalización del compromiso  de 
la organización para prevenir la 
corrupción referido a normas 
reconocidas. 

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales. 

Sociedad

La organización instala y coopera 
con controles internos y exter-
nos para la prevención de la 
corrupción.

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales. 

Competencia leal Respeto a la ley

Actores de 
la cade-
na de 
valor

GRI SO 7: Acciones legales pen-
dientes o terminadas durante 
el período del informe sobre 
el comportamiento anticom-
petitivo y las violaciónes de la 
legislación antimonopolio en el 
que la organización informante 
ha sido identificado como 
participante.

- NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

-
Promoción de la 

responsabili-
dad social

Responsabilidad 
con la 
comunidad

Actores de 
la cade-
na de 
valor

Presencia de un código de con-
ducta que protege los derechos 
de los trabajadores en las 
empresas suministradoras. 

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Actores de 
la cade-
na de 
valor

Porcentaje de suministradores que 
la empresa ha auditado con 
respecto a su responsabilidad 
social en el último año.

Alto NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Sistema 
político

Transparencia
Acceso a la 

información 
Consumidor

Publicación de un informe de 
sostenibilidad.

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Micro-indicadores.

Desde el punto de vista de la interacción entre la organización y los actores: causas de estrés cuyo origen se 
encuentra en la organización no técnica y condicionada socialmente por un proceso y que causan un impacto en 
la sociosfera.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, 

alta / baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Integridad del 
sistema

Sistema 
político

Transparencia
Acceso a la 

información
Consumidor

Certificación / etiqueta de la 
organización obtenida por el 
producto / la instalación.

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Acceso a los 
recursos 
inmateriales

Elaboración de-
mocrática de 
políticas

Comunidad 
local

Presencia de iniciativas educativas 
comunitarias.

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Contribución al 
desarrollo 
económico

Crecimiento 
económico

Sociedad

Contribución del producto / 
servicio / organización al 
progreso económico (ingresos, 
ganancias,  
salarios pagados,  
los costes de I + D en relación 
con los ingresos, etc.) 

NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Sistema 
ecológico

Responsabilidad 
en el fin de 
vida

Recursos 
naturales

Consumidor

¿Se aseguran los sistemas de 
gestión de que se informa 
correctamente a los consumi-
dores sobre las opciones para 
el fin de vida? 

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Acceso a los 
recursos 
naturales

Recursos 
naturales

Comunidad 
local

¿Tiene la organización un sistema 
de gestión ambiental certifica-
do implantado?

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Integración 
social

Respeto de los 
derechos de 
los indígenas

Respeto de los 
derechos de 
los indígenas

Comunidad 
local

Presencia de políticas para 
protegerlos derechos de los 
indígenas cuando los grupos 
indígenas están presentes.

+ NO

Promotor Construcción
No es específico de edificación pero puede aplicarse al 

sector. En España no hay población indígena pero po-
dría aplicarse a los países de origen de los productos 
empleados. No puede aplicarse al diseño del edificio 
pero puede incluirse en un pliego de condiciones 
sociales. 

Arquitecto Construcción

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Compromiso con 
la comunidad

Responsabilidad 
con la 
comunidad

Comunidad 
local

Apoyo organizativo en voluntarios-
hora para las iniciativas de la 

comunidad. 
Alto NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

-
Compromisos pú-

blicos con la 
sostenibilidad

Acceso a la 
información 

Sociedad

La organización ha decidido cum-
plir con los principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas 
(Global Compact) y se ha com-
prometido con la comunicación 
sobre los avances.

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Tabla IV.27. Análisis del proyecto Prosuite micro organización-actores (3 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Micro-indicadores.

Desde el punto de vista de la interacción entre la organización y los actores: causas de estrés cuyo origen se 
encuentra en la organización no técnica y condicionada socialmente por un proceso y que causan un impacto en 
la sociosfera.

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales 
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, 

alta / baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 
Ciclo de Vida?

Comentarios/puntualizaciones 

Integridad del 
sistema

Sistema 
político

Transparencia
Acceso a la 

información
Consumidor

Certificación / etiqueta de la 
organización obtenida por el 
producto / la instalación.

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Acceso a los 
recursos 
inmateriales

Elaboración de-
mocrática de 
políticas

Comunidad 
local

Presencia de iniciativas educativas 
comunitarias.

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Contribución al 
desarrollo 
económico

Crecimiento 
económico

Sociedad

Contribución del producto / 
servicio / organización al 
progreso económico (ingresos, 
ganancias,  
salarios pagados,  
los costes de I + D en relación 
con los ingresos, etc.) 

NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Sistema 
ecológico

Responsabilidad 
en el fin de 
vida

Recursos 
naturales

Consumidor

¿Se aseguran los sistemas de 
gestión de que se informa 
correctamente a los consumi-
dores sobre las opciones para 
el fin de vida? 

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Acceso a los 
recursos 
naturales

Recursos 
naturales

Comunidad 
local

¿Tiene la organización un sistema 
de gestión ambiental certifica-
do implantado?

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

Integración 
social

Respeto de los 
derechos de 
los indígenas

Respeto de los 
derechos de 
los indígenas

Comunidad 
local

Presencia de políticas para 
protegerlos derechos de los 
indígenas cuando los grupos 
indígenas están presentes.

+ NO

Promotor Construcción
No es específico de edificación pero puede aplicarse al 

sector. En España no hay población indígena pero po-
dría aplicarse a los países de origen de los productos 
empleados. No puede aplicarse al diseño del edificio 
pero puede incluirse en un pliego de condiciones 
sociales. 

Arquitecto Construcción

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Compromiso con 
la comunidad

Responsabilidad 
con la 
comunidad

Comunidad 
local

Apoyo organizativo en voluntarios-
hora para las iniciativas de la 

comunidad. 
Alto NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.

-
Compromisos pú-

blicos con la 
sostenibilidad

Acceso a la 
información 

Sociedad

La organización ha decidido cum-
plir con los principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas 
(Global Compact) y se ha com-
prometido con la comunicación 
sobre los avances.

+ NO

Todos los 
partici-
pantes 
que 
contratan

En todos los 
momentos

No es específico de edificación pero puede aplicarse al 
sector. No puede aplicarse al diseño del edificio pero 
puede incluirse en un pliego de condiciones sociales.
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Micro-indicadores.

Desde el punto de vista del proceso técnico: causas de estrés cuyo origen se encuentra en la naturaleza 
técnica del proceso y que pertenecen a la tecnosfera pero que producen un impacto en la sociosfera. 

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, 

alta / baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento 

del Ciclo de 
Vida?

Comentarios/puntualizaciones

Calidad de vida

Condiciones 
de vida / 
bienestar

Creación de 
empleo

Empleo Trabajador

Número de empleos fijos 
creados o conser-
vados por nivel de 
cualificación por unidad 
funcional.

Alto NO

Todos los 
participan-
tes que 
contratan

En todos

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos?

Número de empleos no 
fijos creados o con-
servados por nivel de 
cualificación por unidad 
funcional.

Alto NO

Todos los 
participan-
tes que 
contratan

En todos

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos?

Riesgos 
laborales

Capacidad 
para tra-
bajar / vida 
saludable

Trabajador

Número de accidentes de 
trabajo mortales por 
unidad funcional.

Bajo SI - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no sirve para la fase de diseño.

Número de accidentes de 
trabajo no mortales por 
unidad funcional.

Bajo SI - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no sirve para la fase de diseño.

Número de enfermedades 
laborales por unidad 
funcional.

Bajo SI - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no sirve para la fase de diseño.

Bienestar Molestias Privacidad
Comunidad 

local

Emisiones previstas que 
pueden ser respiradas 
(kilo toneladas de sus-
tancias contaminantes 
emitidas por unidad 
funcional).

Bajo SI/NO

Promotor Encargo

Puede hacerse una estimación para la vida útil y para los equi-
pos empleados durante la construcción.

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Niveles de ruido previstos 
(dBA) (horas por unidad 
funcional).

Bajo SI

Promotor Encargo

Puede hacerse una estimación para los equipos empleados 
durante la construcción.

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Tabla IV.28. Análisis del proyecto Prosuite micro proceso técnico (1 de 2).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Micro-indicadores.

Desde el punto de vista del proceso técnico: causas de estrés cuyo origen se encuentra en la naturaleza 
técnica del proceso y que pertenecen a la tecnosfera pero que producen un impacto en la sociosfera. 

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, 

alta / baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento 

del Ciclo de 
Vida?

Comentarios/puntualizaciones

Calidad de vida

Condiciones 
de vida / 
bienestar

Creación de 
empleo

Empleo Trabajador

Número de empleos fijos 
creados o conser-
vados por nivel de 
cualificación por unidad 
funcional.

Alto NO

Todos los 
participan-
tes que 
contratan

En todos

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos?

Número de empleos no 
fijos creados o con-
servados por nivel de 
cualificación por unidad 
funcional.

Alto NO

Todos los 
participan-
tes que 
contratan

En todos

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos?

Riesgos 
laborales

Capacidad 
para tra-
bajar / vida 
saludable

Trabajador

Número de accidentes de 
trabajo mortales por 
unidad funcional.

Bajo SI - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no sirve para la fase de diseño.

Número de accidentes de 
trabajo no mortales por 
unidad funcional.

Bajo SI - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no sirve para la fase de diseño.

Número de enfermedades 
laborales por unidad 
funcional.

Bajo SI - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no sirve para la fase de diseño.

Bienestar Molestias Privacidad
Comunidad 

local

Emisiones previstas que 
pueden ser respiradas 
(kilo toneladas de sus-
tancias contaminantes 
emitidas por unidad 
funcional).

Bajo SI/NO

Promotor Encargo

Puede hacerse una estimación para la vida útil y para los equi-
pos empleados durante la construcción.

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Niveles de ruido previstos 
(dBA) (horas por unidad 
funcional).

Bajo SI

Promotor Encargo

Puede hacerse una estimación para los equipos empleados 
durante la construcción.

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Micro-indicadores.

Desde el punto de vista del proceso técnico: causas de estrés cuyo origen se encuentra en la naturaleza 
técnica del proceso y que pertenecen a la tecnosfera pero que producen un impacto en la sociosfera. 

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, 

alta / baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento 

del Ciclo de 
Vida?

Comentarios/puntualizaciones

Calidad de vida 
/ Integridad 
del sistema

Condiciones 
de vida / 
Sistema 
económico

Riesgos 
laborales

Población 
trabajadora 
saludable

Sociedad

Número de accidentes de 
trabajo mortales por 
unidad funcional.

Bajo NO - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no puede aplicarse al diseño del edificio pero puede incluir-
se en un pliego de condiciones sociales, equivalente al de 
condiciones técnicas.

Número de accidentes de 
trabajo no mortales por 
unidad funcional.

Bajo NO - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no puede aplicarse al diseño del edificio pero puede incluir-
se en un pliego de condiciones sociales, equivalente al de 
condiciones técnicas.

Número de enfermedades 
laborales por unidad 
funcional.

Bajo NO - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no puede aplicarse al diseño del edificio pero puede incluir-
se en un pliego de condiciones sociales, equivalente al de 
condiciones técnicas.

Integridad del 
sistema

Sistema 
económico

Creación de 
empleo

Empleo Sociedad

Número de empleos fijos 
creados o conser-
vados por nivel de 
cualificación por unidad 
funcional.

Alto NO

Todos los 
participan-
tes que 
contratan

Todos los 
participan-
tes que 
contratan

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos?

Número de empleos no 
fijos creados o con-
servados por nivel de 
cualificación por unidad 
funcional.

Alto NO

Todos los 
participan-
tes que 
contratan

En todos

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos?

Tabla IV.29. Análisis del proyecto Prosuite micro proceso técnico (2 de 2).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

          PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura 
                              sostenibilidad de las tecnologías. Micro-indicadores.

Desde el punto de vista del proceso técnico: causas de estrés cuyo origen se encuentra en la naturaleza 
técnica del proceso y que pertenecen a la tecnosfera pero que producen un impacto en la sociosfera. 

Dimensiones Criterios Subcriterios Bienes sociales
Grupos 

afectados
Indicadores / Reglas de 

medición

Orientación 
(positiva / 
negativa, 

alta / baja)

¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento 

del Ciclo de 
Vida?

Comentarios/puntualizaciones

Calidad de vida 
/ Integridad 
del sistema

Condiciones 
de vida / 
Sistema 
económico

Riesgos 
laborales

Población 
trabajadora 
saludable

Sociedad

Número de accidentes de 
trabajo mortales por 
unidad funcional.

Bajo NO - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no puede aplicarse al diseño del edificio pero puede incluir-
se en un pliego de condiciones sociales, equivalente al de 
condiciones técnicas.

Número de accidentes de 
trabajo no mortales por 
unidad funcional.

Bajo NO - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no puede aplicarse al diseño del edificio pero puede incluir-
se en un pliego de condiciones sociales, equivalente al de 
condiciones técnicas.

Número de enfermedades 
laborales por unidad 
funcional.

Bajo NO - -

No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 
Está regulado que existan unas condiciones de seguridad 
tales que eviten que se produzcan accidentes. El indicador 
no puede aplicarse al diseño del edificio pero puede incluir-
se en un pliego de condiciones sociales, equivalente al de 
condiciones técnicas.

Integridad del 
sistema

Sistema 
económico

Creación de 
empleo

Empleo Sociedad

Número de empleos fijos 
creados o conser-
vados por nivel de 
cualificación por unidad 
funcional.

Alto NO

Todos los 
participan-
tes que 
contratan

Todos los 
participan-
tes que 
contratan

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos?

Número de empleos no 
fijos creados o con-
servados por nivel de 
cualificación por unidad 
funcional.

Alto NO

Todos los 
participan-
tes que 
contratan

En todos

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El pro-
yecto considera que a mayor número de empleos creador 
mejor producto porque se trata de evaluar cómo afectaría 
la creación de nuevas tecnologías. En el caso de un edificio 
no está tan clara la relación positiva entre la construcción 
del edificio y la creación de empleos. Se crea empleo si se 
hace el edificio pero ¿es mejor un edificio porque cree más 
empleos?

Tabla IV.29. Análisis del proyecto Prosuite micro proceso técnico (2 de 2).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Categorías
¿Está 

regula-
do?

¿Decide el 
arquitec-

to?

BREEAM 

01. Gestión. Buenas prácticas de puesta en marcha, políticas aplicadas 
a la gestión de la construcción, manuales de funcionamiento, sistema 
de gestión ambiental en la construcción, guía del usuario del edificio, 
manuales de funcionamiento, programa educativo y mecanismos de 
enlace con los usuarios, mantenimiento planificado, etc. 

NO SI

02. Salud y Bienestar. Confort térmico, acústica, Iluminación natural/ 
diseño de la iluminación artificial (calidad, niveles, control), calidad 
del aire interior (tasas de renovación de aire; calidad del aire interior; 
contaminación microbiana), dotación de agua potable (Dispensadores 
de agua conectados a la traída), espacio al aire libre, satisfacción de 
los ocupantes, políticas de remodelación, de limpieza, etc. 

SI SI

04. Transporte. Ubicación/localización de la parcela, modos alternativos 
de transporte, acceso al transporte público, cercanía a servicios, 
instalaciones para ciclistas (Modos alternativos de transporte), 
accesibilidad / disponibilidad de transporte público, seguridad de 
peatones y ciclistas, etc. 

NO NO

06. Materiales. Uso de materiales con un bajo impacto medio ambiental, 
reutilización de edificios existentes, aprovisionamiento responsable 
de materiales, protección/resistencia contra incendios (riesgo de 
incendios, plan de emergencia, alarmas controladas a distancia), 
diseño robusto (Protección contra el impacto / durabilidad/ diseño 
orientado a la longevidad), calidad del inmueble y seguridad (calidad 
y estado de mantenimiento), estudio de seguridad, inspección del 
estado del edificio, políticas de mantenimiento, confort térmico, ilumi-
nación, calidad del aire, acústica, etc.

NO SI

07. Residuos. Gestión eficaz y adecuada, fomentar el uso de productos 
reciclados, premiar el espacio de almacenamiento interno/externo de 
residuos domésticos reciclables y no reciclables, etc.

SI/NO SI

10. Innovación. Herramienta fundamental para conseguir niveles cada 
vez más altos de sostenibilidad ambiental.  

NO SI

Tabla IV.30. Análisis del sistema BREEAM.
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Categorías
¿Está 

regula-
do?

¿Decide 
el arqui-
tecto?

VERDE

 A. Selección del sitio, proyecto de emplazamiento y planificación: Estrategias 
para el reciclaje de residuos en la comundad o proyecto, Uso de plantas au-
tóctonas, Contaminación Lumínica .

SI NO

B. Energía y Atmósfera: uso de energía no renovable en los materiales de 
construcción, uso de energía no renovable para el transporte de los mate-
riales de construcción, consumo de energía no renovable durante el uso, 
demanda y eficiencia de los sistemas, demanda de energía eléctrica en la 
fase de uso, producción de energía renovable en la parcela, emisiones de 
sustancias foto‐oxidantes, emisiones de sustancias que reducen el ozono 
Estratosférico.

SI SI

C. Recursos Naturales: consumo de agua potable, retención de aguas de 
lluvia para su reutilización, reutilización de aguas grises, impactos de los 
materiales de construcción, estrategias para el desmontaje, reutilización y 
reciclado, impactos generados en el proceso de construcción, residuos de 
construcción. 

SI/NO SI

D. Calidad del espacio interior: eliminación, previa a la ocupación del edificio, 
de los contaminantes emitidos por materiales nuevos de acabados inte-
riores, concentración de CO2 en el aire interior, limitación de la velocidad 
del aire en las zonas con ventilación mecánica, eficiencia de la ventilación 
en la áreas con ventilación natural, confort higrotérmico en los espacios 
con ventilación mecánica, confort térmico en los espacios con ventilación 
natural, Iluminación natural en los espacios de ocupación primaria, deslum-
bramiento en las zonas de ocupación no residencial, nivel de iluminación 
y calidad de la luz en los puestos de trabajo, protección frente al ruido a 
través de la envolvente y en zonas de ocupación primaria, protección frente 
al ruido proveniente de las salas de máquinas de las zonas de ocupación 
primaria, protección frente al ruido entre las zonas de ocupación primaria.

SI SI

E. Calidad del Servicio: eficiencia de los espacios, eficiencia volumétrica, 
provisión y funcionamiento de un sistema de control de las instalaciones, 
capacidad de funcionamiento parcial de las instalaciones y los sistemas 
técnicos, capacidad de control local del sistema de iluminación en las áreas 
de ocupación no residencial, capacidad de control local de los sistemas 
de calefacción, refrigeración y ventilación, en las áreas de ocupación no 
residencial, posibilidad de modificación de las instalaciones técnicas en el 
edificio, adaptabilidad de los espacios limitaciones impuestas por: la estruc-
tura, la altura de los pisos, las fachadas y las instalaciones técnicas, adap-
tabilidad a cambios futuros en el tipo de suministro energético, desarrollo e 
implementación de  un plan de gestión de mantenimiento, monitorización y 
control del edificio durante el uso. 

SI/NO SI

F. Impacto socio económico: estrategias para mejorar el acceso para personas 
discapacitadas, derecho al sol, acceso a espacios abiertos privados desde 
las viviendas, protección a las vistas desde el exterior hacia el interior de las 
viviendas, acceso visual (al exterior) desde las áreas de trabajo, coste de 
construcción, coste de mantenimiento, incentivo por la venta o el alquiler. 

SI/NO SI

Tabla IV.31. Análisis del sistema VERDE.
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Esquema Categorías Sub-categorías
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

Protocolo ITACA

Residencial

A.Calidad del solar
A.3.3. Áreas externas de uso común atrezadas NO SI

A.3.4. Soporte al uso de bicicletas NO NO

B. Consumo de recursos - SI/NO SI

C. Cargas ambientales
C.6. Impacto  sobre el ambiente circundante. Efecto 

isla de calor. 
NO SI

D. Calidad del ambiente interior - SI SI

E. Calidad del servicio

E.1. Seguridad durante el uso SI SI

E.2. Funcionalidad y eficiencia NO SI

E.3. Mantenimiento de las prestaciones durante el uso SI/NO SI

Oficinas

A.Calidad del solar
A.3.3. Áreas externas de uso común atrezadas NO SI

A.3.4. Soporte al uso de bicicletas NO NO

B. Consumo de recursos - SI/NO SI

C. Cargas ambientales
C.6. Impacto  sobre el ambiente circundante. Efecto 

isla de calor. 
NO SI

D. Calidad del ambiente interior - SI SI

E. Calidad del servicio
E.2. Control de las instalaciones SI SI

E.3. Mantenimiento de las prestaciones durante el uso SI/NO SI

Edificios co-
merciales e 
industriales

A.Calidad del solar
A.3.4. Soporte al uso de bicicletas NO NO

A.3.10. Incidencia en el contexto urbanizado SI SI

B. Consumo de recursos - SI/NO SI

C. Cargas ambientales
C.6. Impacto  sobre el ambiente circundante. Efecto 

isla de calor. 
NO SI

D. Calidad del ambiente interior - SI SI

E. Calidad del servicio
E.2. Control de las instalaciones SI SI

E.6. Mantenimiento de las prestaciones durante el uso SI/NO SI

Edificios 
escolares

A.Calidad del solar
A.3.3. Áreas externas de uso común atrezadas NO SI

A.3.4. Soporte al uso de bicicletas NO NO

B. Consumo de recursos - SI/NO SI

C. Cargas ambientales
C.6. Impacto  sobre el ambiente circundante. Efecto 

isla de calor. 
NO SI

D. Calidad del ambiente interior - SI SI

E. Calidad del servicio

E.2. Funcionalidad y eficiencia NO SI

E.3. Control de las instalaciones SI SI

E.6. Mantenimiento de las prestaciones durante el uso SI/NO SI

E. 7. Aspectos sociales. Diseño para todos NO SI

Tabla IV.32. Análisis del sistema ITACA (los cuatro esquemas).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Esquema Categorías Sub-categorías
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

Protocolo ITACA

Residencial

A.Calidad del solar
A.3.3. Áreas externas de uso común atrezadas NO SI

A.3.4. Soporte al uso de bicicletas NO NO

B. Consumo de recursos - SI/NO SI

C. Cargas ambientales
C.6. Impacto  sobre el ambiente circundante. Efecto 

isla de calor. 
NO SI

D. Calidad del ambiente interior - SI SI

E. Calidad del servicio

E.1. Seguridad durante el uso SI SI

E.2. Funcionalidad y eficiencia NO SI

E.3. Mantenimiento de las prestaciones durante el uso SI/NO SI

Oficinas

A.Calidad del solar
A.3.3. Áreas externas de uso común atrezadas NO SI

A.3.4. Soporte al uso de bicicletas NO NO

B. Consumo de recursos - SI/NO SI

C. Cargas ambientales
C.6. Impacto  sobre el ambiente circundante. Efecto 

isla de calor. 
NO SI

D. Calidad del ambiente interior - SI SI

E. Calidad del servicio
E.2. Control de las instalaciones SI SI

E.3. Mantenimiento de las prestaciones durante el uso SI/NO SI

Edificios co-
merciales e 
industriales

A.Calidad del solar
A.3.4. Soporte al uso de bicicletas NO NO

A.3.10. Incidencia en el contexto urbanizado SI SI

B. Consumo de recursos - SI/NO SI

C. Cargas ambientales
C.6. Impacto  sobre el ambiente circundante. Efecto 

isla de calor. 
NO SI

D. Calidad del ambiente interior - SI SI

E. Calidad del servicio
E.2. Control de las instalaciones SI SI

E.6. Mantenimiento de las prestaciones durante el uso SI/NO SI

Edificios 
escolares

A.Calidad del solar
A.3.3. Áreas externas de uso común atrezadas NO SI

A.3.4. Soporte al uso de bicicletas NO NO

B. Consumo de recursos - SI/NO SI

C. Cargas ambientales
C.6. Impacto  sobre el ambiente circundante. Efecto 

isla de calor. 
NO SI

D. Calidad del ambiente interior - SI SI

E. Calidad del servicio

E.2. Funcionalidad y eficiencia NO SI

E.3. Control de las instalaciones SI SI

E.6. Mantenimiento de las prestaciones durante el uso SI/NO SI

E. 7. Aspectos sociales. Diseño para todos NO SI

Tabla IV.32. Análisis del sistema ITACA (los cuatro esquemas).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Categorías Sub-categorías
¿Está 

regula-
do?

¿Decide 
el 

arqui-
tecto?

Protocolo 
ITACA

A.Calidad del solar

A.3.3. Áreas externas de uso común atrezadas NO SI

A.3.4. Soporte al uso de bicicletas NO NO

A.3.10. Incidencia en el contexto urbanizado SI SI

B. Consumo de recursos - SI/NO SI

C. Cargas ambientales C.6. Impacto  sobre el ambiente circundante. Efecto isla de calor. NO SI

D. Calidad del ambiente interior - SI SI

E. Calidad del servicio

E.1. Seguridad durante el uso SI SI

E.2. Funcionalidad y eficiencia NO SI

E.3. Mantenimiento de las prestaciones durante el uso SI/NO SI

E.4. Control de las instalaciones SI SI

E. 7. Aspectos sociales. Diseño para todos NO SI

Tabla IV.33. Análisis del sistema ITACA (síntesis).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Categorías Sub-categorías
¿Está 

regula-
do?

¿Decide 
el 

arqui-
tecto?

Protocolo 
ITACA

A.Calidad del solar

A.3.3. Áreas externas de uso común atrezadas NO SI

A.3.4. Soporte al uso de bicicletas NO NO

A.3.10. Incidencia en el contexto urbanizado SI SI

B. Consumo de recursos - SI/NO SI

C. Cargas ambientales C.6. Impacto  sobre el ambiente circundante. Efecto isla de calor. NO SI

D. Calidad del ambiente interior - SI SI

E. Calidad del servicio

E.1. Seguridad durante el uso SI SI

E.2. Funcionalidad y eficiencia NO SI

E.3. Mantenimiento de las prestaciones durante el uso SI/NO SI

E.4. Control de las instalaciones SI SI

E. 7. Aspectos sociales. Diseño para todos NO SI

Tabla IV.33. Análisis del sistema ITACA (síntesis).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Dimensión Categorías
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

DGNB

Calidad socio-
cultural y 
funcional

Confort térmico SI SI

Calidad del aire interior SI SI

Confort acústico SI SI

Influencia del usuario en el uso del edificio NO SI

Calidad de los espacios exteriores NO SI

Accesibilidad de los discapacitados SI SI

Uso eficiente de la superficie construída SI/NO SI

Capacidad para la conversión NO SI

Acceso público NO SI

Comodidad para los ciclistas NO NO

Calidad del diseño y de la planificación urbana por 
conscurso

SI/NO NO

Integración de arte público NO NO

Características del lugar - -

Calidad técnica

Prevención del fuego SI SI

Acústica y aislamiento del ruido SI SI

Calidad de la envolvente SI SI

Capacidad de la copia de seguridad de los siste-
mas técnicos del edificio

NO NO

Facilidad en la limpieza y el mantenimiento SI/NO SI

Resistencia al granizo, las tormentas y las 
inudaciones

SI SI

Facilidad en el desmontaje y el reciclaje NO SI

Control de la polución SI SI

Control de la emisión de ruido SI SI

Tabla IV.34. Análisis del sistema DGNB.



431

anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Categorías ¿Está regulado? ¿Decide el arquitecto?

CASBEE

Ambiente interior SI SI

Calidad de los servicios SI NO

Ambiente exterior en la parcela NO SI

Energía SI SI

Recursos y materiales SI/NO SI

Ambiente fuera de la parcela NO NO

Tabla IV.35. Análisis del sistema CASBEE.
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Tema Prerequisito Crédito
¿Está 

regulado?

¿Decide 
el arqui-
tecto?

LEED 

-
Planeamiento y diseño 

integrado
Proceso integrado NO SI

Ubicación 
y trans-
porte

- Ubicación del proyecto SI NO

- Protección sensible del territorio SI NO

- Lugar de alta prioridad - -

-
Densidad de los alrededores y 

usos diversos
SI NO

- Acceso a transporte de calidad SI NO

- Instalaciones ciclistas NO NO

- Huella de aparcamiento reducida NO NO

- Vehículos verdes NO NO

- Transportes alternativos SI NO

Parcelas 
sosteni-
bles

Prevención de la 
polución durante 
las actividades de 
construcción

- NO SI

Política de gestión de la 
parcela

- NO NO

Evaluación ambiental 
del solar

Evaluación del solar SI NO

-
Desarrollo del solar-Protección o 

restauración del hábitat
SI SI

- Espacio exterior NO SI

- Gestión del agua de lluvia NO SI

- Reducción de la isla de calor NO SI

-
Reducción de la contaminación 

lumínica
NO SI

- Plan director del solar NO NO

-
Guía para los inquilinos sobre el 

diseño y la construcción
NO SI

- Lugares de descanso NO SI

- Acceso directo al exterior NO SI

- Uso conjunto de las instalaciones NO SI

- Reducción de la isla de calor NO SI

-
Reducción de la contaminación 

lumínica
NO SI

- Gestión de la parcela NO NO

- Plan de mejora de la parcela NO SI

Tabla IV.36. Análisis del sistema LEED síntesis (1 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Tema Prerequisito Crédito
¿Está 

regulado?

¿Decide 
el arqui-
tecto?

LEED

Eficiencia 
en el uso 
del agua

Reducción del uso del 
agua en el exterior

Reducción del uso del agua en el 
exterior

NO SI

Reducción del uso del 
agua en el interior

Reducción del uso del agua en el 
interior

SI SI

Medición del consumo 
de agua del edificio

Medición del consumo de agua 
del edificio

NO NO

-
Uso de agua de la torre de 

frefrigeración
SI NO

Energía y 
atmósfera

Empleo de las mejores 
prácticas en gestion 
de la eficiencia 
energética

- NO NO

Puesta en marcha y 
verificación 

Puesta en marcha - Análisis NO SI

Puesta en marcha 
- Implementación

NO NO

Puesta en marcha - Seguimiento NO NO

Mejora de la puesta en marcha NO SI

Mínimo comportamiento 
energético

Optimización del comportamiento 
energético

SI SI

Medición del consumo 
de energía del 
edificio

Medición avanzada de la energía NO NO

- Respuesta a la demanda NO NO

- Producción de energía renovable NO NO

Gestión del refrigerante
Mejora de la gestión del 

refrigerante
NO NO

-
Enegía verde y compensación de 

la emisiones de carbono
NO NO

Materiales y 
recursos

Almacenamiento y reco-
gida de reciclables

- NO NO

Planeamiento de la ges-
tión de los residuos 
de construcción y 
demolición

Optimización e información de 
los productos de construcción 
- Declaraciones ambientales 

de producto

SI/NO SI

Reducción del uso de 
mercurio

Reducción del uso de mercurio NO SI

-
Optimización e información de los 

productos de construcción - 
Origen de las materias primas

NO SI

-
Optimización e información de los 

productos de construcción - 
Ingredientes de los materiales

NO SI

-
Reducción del uso de plomo, 

cadmio y cobre
NO SI

Tabla IV.37. Análisis del sistema LEED síntesis (2 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Tema Prerequisito Crédito
¿Está 

regulado?

¿Decide 
el arqui-
tecto?

- Muebles y mobiliario médico NO NO

LEED

Materiales y 
recursos

- Diseño para la flexibilidad NO SI

-
Gestión de los residuos de cons-

trucción y demolición
SI SI

Reducción del impacto del ciclo 
de vida del edificio 

NO SI

Calidad del 
ambiente 
interior

Mínimo comportamiento 
en relación a la cali-
dad del aire

Materiales con bajas emisiones NO SI

Control del humo de 
tabaco

Plan de gestión de la calidad del 
aire interior

NO NO

Mínimo comportamiento 
acústico

Evaluación de la calidad del aire 
interior

NO NO

- Confort térmico SI SI

- Iluminación interior SI SI

- Luz natural SI SI

- Vistas de calidad NO NO

- Comportamiento acústico SI SI

Innovación 
- Innovación NO SI

- Personal acreditado LEED NO NO

Prioridad 
regional

- - - -

Tabla IV.38. Análisis del sistema LEED síntesis (3 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Tema Crédito
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

Green star

Gestión

Puesta en marcha - Cláusulas NO SI

Optimización del edificio NO SI

Guia del edificio para el usuario NO SI

Guia del edificio para su arrendamiento NO SI

Gestión ambiental NO NO

Plan de reciclaje y gestión de residuos SI SI

Sistema de gestión del edificio NO NO

Recursos de aprendizaje NO SI

Mantenibilidad SI SI

Medición NO NO

Calidad del 
ambiente 
interior

Tasas de ventilación SI SI

Renovación efectiva del aire SI SI

Monitorización y control de la polución NO NO

Luz natural SI SI

Confort térmico SI SI

Materiales contaminantes SI SI

Niveles de ruido en el interior SI SI

Minimización de la presencia de formaldehidos NO SI

Sistema de distribución del aire SI SI

Control del deslumbramiento provocado por la luz 
natural

SI SI

Balastos de alta frecuencia - -

Niveles de iluminación eléctrica SI SI

Vistas exteriores NO SI

Control individual del confort térmico NO SI

Sistema de extracción SI SI

Control de la polución exterior NO NO

Lugares de descanso NO SI

Espacios exteriores privados NO SI

Ventilación de viviendas SI SI

Ventilación natural SI SI

Espacios pequeños ocupados - -

Prevención de la aparición de moho SI SI

Asbesto SI SI

Energía Emisión de gases de efecto invernadero SI SI

Tabla IV.39. Análisis del sistema Green star (1 de 4).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Tema Crédito
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

Green star

Energía

Reducción del pico de demanda energético SI NO

Zonificación de la iluminación - -

Ventilación del aparcamiento SI SI

Zonas no ocupadas - -

Escaleras SI SI

Iluminación externa eficiente SI SI

Sistemas de energía compartidos SI SI

Electrodomésticos eficientes NO NO

Mejora energética SI SI

Contadores independientes de energía SI SI

Contadores independientes de electricidad SI SI

Contadores independientes por arrendatario SI SI

Densidad de potencia de la iluminación de las oficinas SI SI

Transporte

Provisión de plazas de aparcamiento SI SI

Transporte eficiente en su consumo de combustible NO NO

Instalaciones ciclistas NO SI

Transporte público para desplazamientos diarios NO NO

Reducción de viajes/Uso mixto NO NO

Diseño y planificación del transporte NO NO

Plazas de aparcamiento pequeñas NO SI

Agua

Uso del agua por parte del ocupante SI SI

Agua potable SI SI

Medidor del consumo SI SI

Riego del jardín - -

Uso de agua para refrigeración NO NO

Consumo del sistema de extinción de incendios - -

Uso de agua potable en laboratorios - -

Electrodomésticos eficientes NO NO

Eficiencia de la piscina/Spa NO NO

Consumo de la torre de refrigeración NO NO

Materiales

Alamacenamiento de residuos reciclables NO SI

Reutilización del edificio NO SI

Contenido de productos y materiales reciclados y 
reutilizados 

NO SI

Reutilización de la fachada NO SI

Tabla IV.40. Análisis del sistema Green star (2 de 4).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Tema Crédito
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

Green star

Materiales

Reutilización de la estructura NO SI

Diseño de núcleo y envolvente o instalación integrada NO SI

Hormigón - -

Acero - -

PVC - -

Minimización del uso de PVC NO SI

Madera - -

Diseño para el desmontaje NO SI

Desmaterialización NO SI

Pavimentación - -

Ebanistería - -

Mobiliario NO NO

Ensamblajes NO SI

Muebles NO NO

Techos, muros y tabiques SI SI

Diseño universal NO SI

Uso del 
suelo y 
ecología

Capa superior del terreno NO NO

Movimiento de tierras en la parcela NO SI

Valor ecológico de la parcela NO NO

Reutilización del terreno NO NO

Diseño eficiente del edificio NO SI

Tratamiento de suelos contaminados SI NO

Gestión ambiental del edificio NO NO

Cambio en el valor ecológico NO NO

Compromiso con el comportamiento del edificio SI SI

Equipamiento comunitario exterior NO SI

Diseño de núcleo y envolvente o instalación integrada NO SI

Conservación del edificio NO SI

Emisiones

Potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) 
del refrigerante

SI NO

Potencial de calentamiento global (GWP) del 
refrigerante

SI NO

Fugas de refrigerante - NO

Recuperación de refrigerante - NO

Potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) 
del aislamiento

NO SI

Tabla IV.41. Análisis del sistema Green star (3 de 4).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Tema Crédito
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

Green star

Emisiones

Agua de lluvia NO SI

Flujo reducido al alcantarillado NO SI

Descarga al alcantarillado SI SI

Contaminación lumínica SI SI

Legionella SI NO

Contaminación de los residuos comerciales SI NO

Contaminación acústica SI SI

Innovación
Estrategias y tecnologías innovadoras NO SI

Iniciativas de diseño medioambiental NO SI

Tabla IV.42. Análisis del sistema Green star (4 de 4).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Temas Categorías
¿Está 

regulado?

¿Decide 
el arqui-
tecto?

SBTool 2012

Desarrollo y regenara-
ción de la parcela, 
diseño urbano e 
infraestructura 

Desarrollo y regenaración de la parcela SI SI

Diiseño urbano SI SI

Infraestructura del proyecto y servicios SI SI

Energía y consumo de 
recursos

Energía no renovable del ciclo de vida SI SI

Pico de demanda eléctrica de las 
instalaciones

NO NO

Uso de materiales NO SI

Uso de agua potable, agua de lluvia y 
aguas grises

NO SI

Cargas ambientales

Emisiones de gases de efecto invernadero SI SI

Otras emisiones atmosféricas SI SI

Residuos sólidos y líquidos SI SI

Impacto en la parcela SI SI

Otros impactos locales y regionales - -

Calidad del ambiente 
interior

Calidad del aire del ambiente interior y 
ventilación 

SI SI

Temperatura del aire y humedad relativa SI SI

Iluminación natural y artificial SI SI

Ruido y acústica SI SI

Control de las emisiones electromagnéticas NO NO

Calidad del servicio

Seguridad y protección SI SI

Funcionalidad y eficiencia NO SI

Controlabilidad NO SI

Flexibilidad y adaptabilidad NO SI

Optimización y mantenimiento del compor-
tamiento ambiental 

NO SI

Aspectos sociales, 
culturales y de 
percepción

Aspectos sociales NO SI

Cultura y patrimonio SI SI

Percepción NO NO

Coste y aspectos 
económico

Coste y aspectos económico SI SI

Tabla IV.43. Análisis del sistema SBTool 2012.
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Temas Prerequisitos (P) y Créditos (C)
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

BEAM

Aspectos relacionados 
con la parcela

(P) Área mínima ajardinada NO SI

(C) Ubicación de la parcela SI NO

(C) Planeamiento y diseño de la parcela SI NO

(C) Emisiones desde la parcela SI SI

Aspectos relacionados 
con los materiales

(P) Uso de la madera para obras provisionales NO SI

(P) Uso de refrigerantes sin CFCs NO NO

(P) Plan de gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición

SI SI

(P) Instalaciones de reciclaje de residuos NO SI

(C) Reutilización del edificio NO NO

(C) Diseño modular y estandarizado NO SI

(C) Prefabricación NO SI

(C) Adaptabilidad y deconstrucción. NO SI

(C) Materiales rápidamente renovables  NO SI

(C) Productos forestales sostenibles NO SI

(C) Materiales reciclados NO SI

(C) Sustancias agotadoras de ozono NO SI

(C) Materiales fabricados localmente NO SI

(C) Reducción de los residuos de demolición SI SI

(C) Reducción de los residuos de 
construcción

SI SI

Uso de la energía

(P) Cumplimiento valores mínimos de com-
portamiento energético

SI SI

(C) Reducción de las emisiones de CO2 SI SI

(C) Reducción del pico de demanda eléctrica  NO NO

(C) Energía incorporada en los elementos 
estructurales del edificio  

NO SI

(C) Sistemas de ventilación en los 
aparcamientos  

SI SI

(C) Sistemas de iluminación en los 
aparcamientos 

SI SI

(C) Sistemas de energías renovables - -

(C) Unidades de aire acondicionado NO NO

(C) Tendederos SI SI

(C) Equipos eficientes energéticamente NO NO

(C) Prueba y puesta en marcha NO NO

(C) Funcionamiento y mantenimiento SI SI

Tabla IV.44. Análisis del sistema BEAM (1 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Temas Prerequisitos (P) y Créditos (C)
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

BEAM

Uso de la energía (C) Medición y monitorización NO NO

Uso de la energía
(C) Diseño del edificio energéticamente 

eficiente
SI SI

Uso del agua

(P) Encuesta de calidad del agua  NO NO

(P) Cumplimiento valores mínimos para el 
ahorro de agua

NO SI

(C) Uso anual de agua NO NO

(C) Monitorización y control NO NO

(C) Riego eficiente NO SI

(C) Reciclaje de agua NO SI

(C) Equipos eficientes NO NO

(C) Descarga de efluentes al sistema de 
alcantarillado

NO NO

Calidad del ambiente 
interior

(P) Cumplimiento valores mínimos de 
ventilación 

SI SI

(C) Seguridad SI SI

(C) Fontanería y saneamiento SI SI

(C) Contaminación biológica SI SI

(C) Instalaciones para la recogida de residuos SI SI

(C) Gestión de la calidad del aire durante la 
construcción 

NO SI

(C) Fuentes exteriores de polución NO NO

(C) Fuentes interiores de polución SI SI

(C) Calidad del aire interior en el aparcamiento SI SI

(C) Incremento de la ventilación NO SI

(C) Ventilación de fondo (rejillas) SI SI

(C) Ventilación localizada SI SI

(C) Ventilación en zonas comunes SI SI

(C) Confort térmico en zonas climatizadas SI SI

(C) Confort térmico en zonas ventiladas 
naturalmente

NO SI

(C) Iluminación natural SI SI

(C) Iluminación interior en zonas normalmente 
ocupadas

SI SI

(C) Iluminación interior en zonas normalmente 
no ocupadas

SI SI

(C) Acústica de las habitaciones SI SI

(C) Aislamiento del ruido SI SI

Tabla IV.45. Análisis del sistema BEAM (2 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Temas Prerequisitos (P) y Créditos (C)
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

BEAM

Calidad del ambiente 
interior

(C) Ruido de fondo SI SI

(C) Vibraciones interiores SI SI

(C) Acceso para personas con discapacidad SI SI

(C) Otros servicios - -

Innovación y añadidos

(C) Técnicas innovadoras NO SI

(C) Mejoras del comportamiento NO SI

(C) Profesional BEAM - -

Tabla IV.46. Análisis del sistema BEAM (3 de 3).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Vertientes Área  Créditos
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

LiderA

Integración 
local

Suelo

Valorización territorial SI NO

Optimización ambiental de la 
implantación

SI NO

Ecosistemas 
naturales

Valorización ecológica SI NO

Integración de hábitats SI NO

Paisaje y 
patrimonio

Integración paisajística local SI NO

Protección y valorización del 
patrimonio

SI NO

Recursos

Energía 

Certificación energética SI SI

Diseño pasivo NO SI

Intesidad de las emisiones de CO2 
y eficiencia energética

SI SI

Agua
Consumo de agua potable SI NO

Gestión de las aguas locales SI NO

Materiales

Durabilidad NO SI

Materiales locales NO SI

Materiales de bajo impacto 
ambiental

NO SI

Alimentos
Producción local de alimentos (en 

el edificio)
NO NO

Cargas 
ambien-
tales

Efluentes

Tratamiento de las aguas residuales SI NO

Caudal de reutilización de las aguas 
grises

NO NO

Emisiones 
atmosféricas

Caudal de emisiones atmosféricas 
- Partículas y/o sustancias con 

potencial acidificante
NO SI

Residuos

Producción de residuos NO NO

Gestión de residuos peligrosos SI NO

Reciclaje de residuos NO NO

Ruido exterior Fuentes de ruido hacia el exterior SI NO

Contaminación 
térmica y 
lumínica

Efectos térmicos (isla de calor) y 
luminosos

NO/SI SI/NO

Confort 
ambiental

Calidad del aire Niveles de calidad del aire SI SI

Confort térmico Confort térmico SI SI

Iluminación y 
acústica

Niveles de iluminación SI SI

Aislamiento acústico/Niveles 
sonoros

SI SI

Tabla IV.47. Análisis del sistema LiderA (1 de 2).
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anexo Iv 
tablas de análIsIs de los trabajos de InvestIgacIón...

Sistema Vertientes Área  Créditos
¿Está 

regulado?
¿Decide el 
arquitecto?

LiderA

Experiencia 
socio-
econó-
mica

Acceso para 
todos

Acceso a los transportes públicos SI NO

Movilidad de bajo impacto NO NO

Soluciones inclusivas NO SI

Costes del ciclo 
de vida

Bajos costes en el ciclo de vida NO SI

Diversidad 
económica

Flexibilidad - Adaptabilidad a los 
usos

NO SI

Dinámica económica NO SI/NO

Trabajo local NO NO

Servicios e 
interacción

Servicios locales SI NO

Interacción con la comunidad NO NO

Participación y 
control

Capacidad de control NO SI

Gobernanza y participación NO SI

Control de los riesgos naturales 
(Safety)

SI SI

Control de las amenazas humanas 
(Security)

SI SI

Gestión am-
biental e 
innova-
ción

Gestión ambiental

Condiciones de utilización 
ambiental

NO SI

Sistema de gestión ambiental NO NO

Innovación Innovaciones NO SI

Tabla IV.4. Análisis del sistema LiderA (2 de 2).
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta anexo.v. 

desarrollada por el proyecto perfectIon

Esta es la página de inicio en la que la herramienta pide los datos que se emplearán para identificar 
el proyecto.

Figura V.1. Página de inicio de la herramienta. 

En las páginas siguientes se presenta, primero la pantalla en la que la herramienta explica los pasos a 
seguir y a continuación los niveles de comportamiento que se ha otorgado a cada uno de los indica-
dores de la herramienta para realizar este caso de estudio.

En las páginas 465 y 466, se encuentran las gráficas resumen con todas las valoraciones de los indi-
cadores por áreas (salud y confort, protección y seguridad, usabilidad y estimulación positiva y adap-
tabilidad y capacidad de dar un servicio).

En la página 467 se recoge la evaluación final que hace la herramienta del edificio analizado para el 
caso de estudio.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.2. Página de ac ceso al proyecto. 

Figura V.3. Indicador nº 1.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.4.  Indicador nº 2.

Figura V.5.  Indicador nº 3.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.6.  Indicador nº 4.

Figura V.7.  Indicador nº 5.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.8.  Indicador nº 6.

Figura V.9.  Indicador nº 7.



450

anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.10.  Indicador nº 8.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.11.  Indicador nº 9.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.12.  Indicador nº 10.

Figura V.13.  Indicador nº 11.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.14.  Indicador nº 12.

Figura V.15.  Indicador nº 13.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.16.  Indicador nº 14.

Figura V.17.  Indicador nº 15.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.18.  Indicador nº 16.

Figura V.19.  Indicador nº 17.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.20.  Indicador nº 18.

Figura V.21.  Indicador nº 19.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.22.  Indicador nº 20.

Figura V.23.  Indicador nº 21.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.24.  Indicador nº 22.

Figura V.25.  Indicador nº 23.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.26.  Indicador nº 24.

Figura V.27.  Indicador nº 25.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.28.  Indicador nº 26.

Figura V.29.  Indicador nº 27.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.30.  Indicador nº 28.

Figura V.31.  Indicador nº 29.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.32.  Indicador nº 30.

Figura V.33.  Indicador nº 31.
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.34. Resultados de la evalución (1 de 3).
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.35. Resultados de la evalución (2 de 3).
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anexo v 
evaluacIón de un edIfIcIo con la HerramIenta...

Figura V.36. Resultados de la evalución (3 de 3).
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