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Anexo I. 
Tablas del análisis del Código Técnico de la Edificación (CTE).
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Tabla I.1
Resumen del número de menciones a las palabras clave en cada documento. 

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

0 0 0 0 0

La necesidad de repensar los requisitos para los 
edificios existentes 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 conseguir una mayor 
sostenibilidad. 

estrategias, tecnología, 
activa, pasiva, bioclimático, 
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

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

36 29 23 14 102

Palabras clave Temas identificados por el estudio de ASA

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

5

Menciones 
DB SI

Menciones 
DB SUA

Menciones 
Parte 1

Menciones 
DB HE

CTE 2014

001

0

La importancia del papel del usuario para alcanzar 
los niveles de calidad requeridos por el CTE. usuario, calidad 5

52
El papel del arquitecto o técnico competente como 
avalista de las soluciones que se proponen para 
evitar la necesidad de prescribir desde las normas.

3

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

112

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

Menciones por documento

0

Menciones 
totales

12

6

7

3003
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Tabla I.2
Ubicación de las menciones en el documento 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

- - - - - - 0

X
X
X X
X

X X

X X

X X

X

X

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, apertura de 
ventanas

- - - - - - 0

X

X

5

5

3

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

- - 2

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

- - -

-

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

usuario, calidad 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

12-El CTE debe exigir prestaciones 
y no prescribir prestación, prescripción

X

X

X

-

- X 2

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 natural, 
aislamiento, almacenamiento, 
soluciones constructivas, 
demanda energética

- - X -

X X

5- -

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

Parte 1

Menciones
Temas identificados por el 
estudio de ASA Palabras clave 

CTE 2014
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Tabla I.3
Ubicación de las menciones en el documento básico de ahorro de energía.

Introducción HE 0  Limitación del 
consumo energético 

HE 1 Limitación de la 
demanda energética 

HE 2 Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 

HE 3 Eficiencia energética 
de las instalaciones de 

iluminación 

HE 4 Contribución solar 
mínima de agua caliente 

sanitaria 

HE 5 Contribución 
fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica 

La necesidad de un análisis 
transversal del CTE

transversal, contradicción, 
interferencia, incongruencia, 
coherente

- - X - - - - 0

X X
X X
X X
X

X X

X X

X

X

Los avances tecnológicos 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 interior, hábitos, 
usuarios, uso, apertura de 
ventanas

- - X - - - - 1

Temas identificados por el estudio 
de ASA

- - 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

- - - 1X - - -

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

1- - - - X -

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

usuario, calidad -

- 2X - 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

- 1X - - - - -

X

El CTE debe exigir prestaciones 
y no prescribir prestación, prescripción

X - 8- - -

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 natural, 
aislamiento, almacenamiento, 
soluciones constructivas, 
demanda energética

X

X - X

X X

X

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

rehabilitación, edificio 
existente, estructura 
preexistente

X

X 15

CTE 2014
DB HE

Menciones
Palabras clave 
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Tabla I.4
Ubicación de las menciones en el documento básico de seguridad en caso de incendio.

Introducción
  SI 1 

Propagación 
interior 

  SI 2 
Propagación 

exterior 

  SI 3 
Evacuación 

de 
ocupantes 

  SI 4 
Instalaciones 
de protección 

contra 
incendios 

  SI 5 
Intervención 

de los 
bomberos 

  SI 6 
Resistencia 

al fuego de la 
estructura 

Anejo SI A 
Terminología

Anejo SI B 
Tiempo 

equivalente de 
exposición al 

fuego 

Anejo SI C. 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
hormigón armado

Anejo SI D 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
acero 

Anejo SI E 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
madera 

Anejo SI F 
Resistencia al 
fuego de los 
elementos de 

fábrica 

Anejo SI G 
Normas 

relacionadas con 
la aplicación del 

DB-SI 

La necesidad de un análisis 
transversal del CTE

transversal, contradicción, 
interferencia, incongruencia, 
coherente

- - - - - - - - - - - - - - 0

X
X
X
X

X

X

X X

X X

Los avances tecnológicos 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 interior, hábitos, 
usuarios, uso, apertura de 
ventanas

- - - - - - - - - - - - - - 0

Temas identificados por el 
estudio de ASA Palabras clave 

CTE 2014       

- - - - - 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

1- - - - - -- - - - - -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

- - - 0- - - - - -- - - - -

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

usuario, calidad

- - - - 5- - - 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

- - - - 2- - - X - -- - - XEl CTE debe exigir prestaciones 
y no prescribir prestación, prescripción

- - - - 7

X

- - - - -- - -

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 natural, 
aislamiento, almacenamiento, 
soluciones constructivas, 
demanda energética

XX

- -

X

- - 8- X - - - -

DB SI

Menciones

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

rehabilitación, edificio 
existente, estructura 
preexistente

- -
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Tabla I.5
Ubicación de las menciones en el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad.

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 
aprisionamiento 

  SUA 4 Seguridad 
frente al riesgo 

causado por 
iluminación 
inadecuada   

  SUA 5 Seguridad 
frente al riesgo 

causado por 
situaciones con 
alta ocupación  

  SUA 6 Seguridad 
frente al riesgo de 

ahogamiento 

  SUA 7 Seguridad 
frente al riesgo 

causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seguridad 
frente al riesgo 
causado por la 
acción del rayo 

  SUA 9 
Accesibilidad 

Anejo A 
Terminología 

Anejo B 
Características de 
las instalaciones 

de protección 
frente al rayo 

Anejo C Normas 
relacionadas con 
la aplicación del 

DB SUA 

La necesidad de un análisis 
transversal del CTE

transversal, contradicción, 
interferencia, incongruencia, 
coherente

- - - - - - - - - - - - - 0

X
X
X
X
X
X

X
X

X

Los avances tecnológicos 
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 interior, hábitos, 
usuarios, uso, apertura de 
ventanas

- - - - - - - - - - - - - 0

CTE 2014       
DB SUA

Menciones

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

rehabilitación, edificio 
existente, estructura 
preexistente

X

- -

Palabras clave Temas identificados por el 
estudio de ASA

- - - 11X

X

- - - - X X

- - - 0

El CTE debe exigir 
prestaciones y no 
prescribir

prestación, prescripción - - - -

- - - - - -

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 natural, 
aislamiento, almacenamiento, 
soluciones constructivas, 
demanda energética

- - - -

- - - 0

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

- - - -

- - - - - -

- - - 0

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

usuario, calidad - - - -

- - - - - -

- - - 0

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

- - - -

- - - - - -

- - 3

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- - - - - -
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Tabla I.6
Menciones en el documento Parte 1 (1 de 4).

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

- - - - - -

CTE 2014

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

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

Demanda energética: Es la energía 
necesaria para mantener en el interior del 
edificio unas condiciones de confort definidas 
reglamentariamente 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. 

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..."

- ---

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  "3. 
Igualmente, el Código Técnico de la 
Edificación se aplicará también a 
intervenciones en los edificios 
existentes…"... "En las intervenciones en los 
edificios existentes no se podrán reducir las 
condiciones preexistentes relacionadas con 
las exigencias básicas..."

 Artículo 2. Ámbito de aplicación. "4. En las 
intervenciones en edificios existentes el 
proyectista deberá indicar en la 
documentación del proyecto si la intervención 
incluye o no actuaciones en la estructura 
preexistente;..." 

I. Memoria. 1. Memoria descriptiva. 
Descriptiva y justificativa, que contenga la 
información siguiente: "Datos del edificio 
en caso de rehabilitación, reforma o 
ampliación. Informes realizados." 

II. Planos. "En caso de obras de 
rehabilitación se incluirán planos del 
edificio antes de la intervención."  

rehabilitación, 
edificio existente, 
estructura 
preexistente

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

Artículo 8. Condiciones del edificio. 8.2. Uso y 
conservación del edificio. "2. El edificio debe 
conservarse en buen estado mediante un adecuado 
mantenimiento. Esto supondrá 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 mismo, consignándolas en el Libro del 
Edificio."

- - -

Parte 1Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 
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Tabla I.7
Menciones en el documento Parte 1 (2 de 4).

C1 Disposiciones generales C2 Condiciones técnicas y administrativas C3 Exigencias básicas AI Contenido del proyecto AII Documentación del 
seguimiento de la obra AIII Terminología

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, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente de los DB. El proyectista o el director de obra puedeprestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los DB."     

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 productos, equipos o 
sistemas, o de los edificios acabados, las 
certificaciones de gestión de la calidad de los agentes 
que intervienen en edificación, las certificaciones 
medioambientales que consideren el análisis del ciclo 
de vida de los productos, otras evaluaciones 
medioambientales de edificios y otras certificaciones 
que faciliten el cumplimiento del CTE."

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 marcas, sellos, 
certificaciones de conformidad u otros distintivos de 
calidad voluntarios, así como las certificaciones de las 
prestaciones finales de los productos, equipos o 
sistemas, o de los edificios acabados..."

 I. Memoria. 2. Memoria constructiva. 
Descripción de las soluciones 
adoptadas. "2.6 Sistemas de 
acondicionamiento e instalaciones. Se 
indicarán los datos de partida, los objetivos 
a cumplir, las prestaciones..."

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, 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..."

 Artículo 4. Documentos Reconocidos y 
Registro General del CTE. "4. Los 
Documentos Reconocidos del CTE se 
inscribirán en dicho Registro General. 
También podrán inscribirse en el mismo: b) las 
certificaciones de las prestaciones finales de 
los productos, equipos o sistemas, o de los 
edificios acabados..."

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 sus 
prestaciones mediante la adopción y justificación de 
soluciones concretas."..."Aunque su contenido no 
permita verificar todas las condiciones que exige el 
CTE, definirá las prestaciones que el edificio 
proyectado ha de proporcionar para cumplir las 
exigencias básicas."

CTE 2014
Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

Parte 1

-
El CTE debe exigir 
prestaciones y no 
prescribir

prestación, 
prescripción

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 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 establecidas en los 
Documentos Básicos que se incluyen en la 
Parte II de este CTE, determinan la forma y 
condiciones en las que deben cumplirse 
las exigencias, mediante la fijación de 
niveles objetivos o valores límite de la 
prestación u otros parámetros." 

I. Memoria. 1. Memoria descriptiva. 
"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 3. Contenido del CTE. "2. Los DB 
contienen: a) la caracterización de las 
exigencias básicas y su cuantificación, en la 
medida en que el desarrollo científico y 
técnico de la edificación lo permite, mediante 
el establecimiento de los niveles o valores 
límite de las prestaciones de los edificios o 
sus partes, entendidas dichas prestaciones 
como el conjunto de características 
cualitativas o cuantitativas del edificio, 
identificables objetivamente, que determinan 
su aptitud para cumplir las exigencias básicas 
correspondientes..." 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 
prestaciones del edificio que mejoren los 
niveles exigidos en el CTE." III Pliego de 
condiciones. "Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado. Se 
indicarán las verificaciones y pruebas de 
servicio que deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del 
edificio." 



9

Tabla I.8
Menciones en el documento Parte 1 (3 de 4).

C1 Disposiciones generales C2 Condiciones técnicas y administrativas C3 Exigencias básicas AI Contenido del proyecto AII Documentación del 
seguimiento de la obra AIII Terminología

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 memoria, 
aquellas soluciones que permitan el mayor 
grado posible de adecuación efectiva." 

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, entendidas como aquéllas 
que se aparten total o parcialmente de los DB. El 
proyectista o el director de obra pueden, bajo su 
responsabilidad y previa conformidad del promotor, 
adoptar soluciones alternativas, siempre que 
justifiquen documentalmente que el edificio 
proyectado cumple las exigencias básicas del CTE 
porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes 
a los que se obtendrían por la aplicación de los DB."

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 métodos de verificación o 
soluciones sancionadas por la práctica." 

 Artículo 5. Condiciones generales para el 
cumplimiento del CTE. 5.2. Conformidad con el 
CTE de los productos, equipos y materiales. "5. Se 
considerarán conformes con el CTE los productos, 
equipos y sistemas innovadores que demuestren el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
referentes a los elementos constructivos en los que 
intervienen, mediante una evaluación técnica 
favorable de su idoneidad para el uso previsto, 
concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las 
entidades autorizadas para ello..."

Usuario: "Es el agente que, mediante 
cualquier título, goza del derecho de uso del 
edificio de forma continuada. Está obligado 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 representante, 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 
ocasionalmente, 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." 

Artículo 13. Exigencias básicas de 
salubridad (HS). “Higiene, salud y 
protección del medio ambiente.” 13.4. 
Exigencia básica HS 4: Suministro de 
agua. "1. Los edificios dispondrán de 
medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto agua apta 
para el consumo de forma sostenible…" 

CTE 2014

Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

Parte 1

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

-

III. Pliego de condiciones. 
Prescripciones sobre los materiales. 
"Estas especificaciones se pueden hacer 
por referencia a pliegos generales que 
sean de aplicación, Documentos 
Reconocidos u otros que sean válidas a 
juicio del proyectista."  

- -

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 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 8. Condiciones del edificio. 8.2. Uso y 
conservación del edificio. "1. El edificio y sus 
instalaciones se utilizarán adecuadamente de 
conformidad con las instrucciones de uso, 
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el 
previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en 
conocimiento de los responsables del mantenimiento 
cualquier anomalía que se observe en el 
funcionamiento normal del edificio."  

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."

- -

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

- - - - -Artículo 15. Exigencias básicas de 
ahorro de energía (HE). 15.4. Exigencia 
básica 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 sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de 
su localización y ámbito territorial." 
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Tabla I.9
Menciones en el documento Parte 1 (4 de 4).

C1 Disposiciones generales C2 Condiciones técnicas y administrativas C3 Exigencias básicas AI Contenido del proyecto AII Documentación del 
seguimiento de la obra AIII Terminología

Los avances 
tecnológicos van por 
delante de las 
actualizaciones del 
CTE 

 tecnología, 
innovación, 
actualización, 
avances técnicos

Artículo 3. Contenido del CTE. "1. Con el fin 
de facilitar su comprensión, 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 
exigencias básicas del CTE. Estos 
Documentos, basados en el conocimiento 
consolidado de las distintas técnicas 
constructivas, se actualizarán en función de 
los avances técnicos y las demandas 
sociales y se aprobarán reglamentariamente." 

-

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." ... "Además, los DB 
incluyen procedimientos, no excluyentes, 
cuya aplicación implica el cumplimiento de 
las exigencias básicas con arreglo al 
estado actual de los conocimientos."

- - -

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

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

- - - - - -

Artículo 13. Exigencias básicas de 
salubridad (HS). “Higiene, salud y 
protección del medio ambiente”  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 adecuada separación en origen 
de dichos residuos, la recogida selectiva 
de los mismos y su posterior gestión."  

Artículo 13. Exigencias básicas de 
salubridad (HS). “Higiene, salud y 
protección del medio ambiente” 13.5. 
Exigencia básica HS 5: Evacuación de 
aguas. "Los edificios dispondrán de 
medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías." 

CTE 2014

Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

Parte 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 - - - -

Residuos ordinarios: Parte de los residuos 
urbanos generada en los edificios, con 
excepción de: a) animales domésticos 
muertos, muebles y enseres; y b) residuos y 
escombros procedentes de obras menores 
de construcción y reparación domiciliaria.
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Tabla I.10
Menciones en el documento básico de ahorro de energía (1 de 4).

Introducción HE 0   Limitación del consumo 
energético 

HE 1 Limitación de la demanda 
energética 

HE 2 Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 

HE 3 Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación 

HE 4 Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria 

HE 5 Contribución 
fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica 

La necesidad de un 
análisis transversal 
del CTE

transversal, 
contradicción, 
interferencia, 
incongruencia, 
coherente

- -

4. Datos para el cálculo de la 
demanda. 4.2 Solicitaciones interiores 
y condiciones operacionales. "4. Debe 
especificarse el nivel de ventilación de 
cálculo para los espacios habitables y 
no habitables, que ha de ser coherente 
con el derivado del cumplimiento de 
otras exigencias y las condiciones de 
proyecto." 

- - - -

1. Ámbito de aplicación. "1. Esta 
Sección es de aplicación en: a) 
edificios de nueva construcción y 
ampliaciones de edificios 
existentes." 

1. Ámbito de aplicación. "1. Esta 
Sección es de aplicación en: a) edificios 
de nueva construcción; b) 
intervenciones en edificios 
existentes:..." 

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 supongan un incremento de la 
demanda energética del edificio, las 
características 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 aprobado 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 edificios de uso 
residencial privado, la transmitancia 
térmica de las nuevas particiones 
interiores o aquellas que sean objeto de 
sustitución no superará 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."

 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 existente, se considerará 
perteneciente a la zona ampliada." 

1. Generalidades. 1.1 Ámbito 
de aplicación. "1. Esta Sección 
es de aplicación a: a) edificios de 
nueva construcción y a edificios 
existentes que se reformen 
íntegramente, o en los que se 
produzca un cambio de uso 
característico del mismo, para los 
usos indicados en la tabla 1.1 
cuando se superen los 5.000 m2 
de superficie construida; b) 
ampliaciones en edificios 
existentes, cuando la ampliación 
corresponda 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 
las exigencias. 2.1 Caracterización de 
la exigencia. "2. En el caso de 
ampliaciones e intervenciones en 
edificios existentes, 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."

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

rehabilitación, 
edificio existente, 
estructura 
preexistente

IV Criterios de aplicación en 
edificios existentes. "Criterio 1: no 
empeoramiento . 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 exigentes que las 
establecidas en este DB no se 
podrán reducir, y las que sean más 
exigentes únicamente podrán 
reducirse hasta el nivel establecido 
en el DB." 

DB HE

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,  edificios existentes."

 2. Caracterización y cuantificación 
de la exigencia. 2.2 Cuantificación de 
la exigencia. 2.2.3 Limitación de 
condensaciones. "1. Tanto en 
edificaciones nuevas como en 
edificaciones existentes, en el caso 
de que se produzcan condensaciones 
intersticiales en la envolvente térmica 
del edificio, estas serán tales que no 
produzcan una merma significativa en 
sus prestaciones térmicas o supongan 
un riesgo de degradación 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 cuantificación de 
las exigencias. 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 rehabilitación 
de edificios ... deberá sustituirse parcial o 
totalmente la contribución solar mínima de 
manera acorde con lo establecido en los 
párrafos 4 y 5."

-

1. Ámbito de aplicación. "1. Esta sección es 
de aplicación a las instalaciones de 
iluminación interior en:  b)  intervenciones en 
edificios existentes con una superficie útil 
total final (incluidas las partes ampliadas, en 
su caso) superior a 1000 m2, donde se 
renueve más del 25% de la superficie 
iluminada; 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 ampliada para que se cumplan 
los valores de eficiencia energética límite en 
función de la actividad y, cuando la 
renovación afecte a zonas del edificio para 
las cuales se establezca la obligatoriedad de 
sistemas de control 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 íntegramente el edificio 
en sí o la instalación térmica, o en los que 
se produzca un cambio de uso 
característico 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..."

CTE 2014

Palabras clave Temas identificados 
por el estudio de ASA
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Introducción HE 0   Limitación del consumo 
energético 

HE 1 Limitación de la demanda 
energética 

HE 2 Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 

HE 3 Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación 

HE 4 Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria 

HE 5 Contribución 
fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica 

-

- -

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

usuario, calidad - - - - -

2. Caracterización y cuantificación de 
las exigencias. 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 comprobar 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 producción de proyecto podrá ser verificada de forma centralizada por quien la comunidad delegue o de manera individualizada por cada usuario particular mediante la incorporación de paneles de visualización, visores de lectura de contadores, etc. accesibles "

- - -

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

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 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 demanda. 
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." 

- -

El CTE debe exigir 
prestaciones y no 
prescribir

prestación, 
prescripción

IV Criterios de aplicación en 
edificios 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 soluciones 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 efectiva en las 
prestaciones relacionadas 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." 

- - -

CTE 2014

Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

DB HE

Tabla I.11
Menciones en el documento básico de ahorro de energía (2 de 4).
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Introducción HE 0   Limitación del consumo 
energético 

HE 1 Limitación de la demanda 
energética 

HE 2 Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 

HE 3 Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación 

HE 4 Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria 

HE 5 Contribución 
fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica 

prestación, 
prescripción

Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

DB HE

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

- -

IV Criterios de aplicación en 
edificios 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 soluciones 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 efectiva en las 
prestaciones relacionadas 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 CTE debe exigir 
prestaciones y no 
prescribir

usuario, calidad

-

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 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 
demanda. 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." 

- - -

2. Caracterización y cuantificación de 
las exigencias. 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 comprobar 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 producción de proyecto podrá ser verificada de forma centralizada por quien la comunidad delegue o de manera individualizada por cada usuario particular mediante la incorporación de paneles de visualización, visores de lectura de contadores, etc. accesibles "

-- - - - -

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

CTE 2014

Tabla I.12
Menciones en el documento básico de ahorro de energía (3 de 4).
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Introducción HE 0   Limitación del consumo 
energético 

HE 1 Limitación de la demanda 
energética 

HE 2 Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 

HE 3 Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación 

HE 4 Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria 

HE 5 Contribución 
fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica 

Los avances 
tecnológicos van por 
delante de las 
actualizaciones 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

- -

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 
edificios destinados a vivienda 
presentan una infiltración originada por 
la apertura de ventanas de 4 
renovaciones por hora."

- - - -

CTE 2014

Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

DB HE

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

-

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

- - -

Artículo 15. Exigencias básicas de 
ahorro de energía (HE) 
1. El objetivo del requisito básico 
“Ahorro de energía” consiste en 
conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización 
de los edificios, reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte 
de este consumo proceda de fuentes 
de energía renovable, como 
consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

- - -

- -- - - -

Tabla I.13
Menciones en el documento básico de ahorro de energía (4 de 4).
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Introducción
  SI 1 

Propagació
n interior 

  SI 2 Propagación 
exterior   SI 3 Evacuación de ocupantes 

  SI 4 Instalaciones 
de protección 

contra incendios 

  SI 5 Intervención 
de los bomberos 

  SI 6 Resistencia 
al fuego de la 

estructura 
Anejo SI A Terminología

Anejo SI B Tiempo 
equivalente de 

exposición al fuego 

Anejo SI C. 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
hormigón armado

Anejo SI D 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
acero 

Anejo SI E 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
madera 

Anejo SI F 
Resistencia al 
fuego de los 
elementos de 

fábrica 

Anejo SI G Normas 
relacionadas con la 
aplicación del DB-

SI 

La necesidad de un 
análisis transversal 
del CTE

transversal, 
contradicción, 
interferencia, 
incongruencia, 
coherente

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

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 
transformar en dicho uso zonas 
destinadas a cualquier otro, no es 
preciso aplicar este DB a los elementos 
comunes de evacuación del edificio."

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 
establecimiento de uso diferente del 
principal del edificio, con carácter 
general, las escaleras que sirvan al 
nuevo establecimiento 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 número y a su 
anchura o a su capacidad de 
evacuación."

 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 
adecuación 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 edificio 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 cambio 
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 establece este punto 6, 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 SI que sea técnica y 
económicamente compatible con el 
alcance de la obra". 

CTE 2014

5. Protección de las escaleras.  "1. Obligatoriedad de 
transformar una escalera 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 reformar dicha escalera para adecuarla al 
grado de protección que le correspondería 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 excluyente de que el 
ascensor a instalar sea accesible conforme a DB SUA cuando no 
existe espacio para ello." 

- - -

III Criterios generales de aplicación. 
Cumplimiento del DB SI 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 a las 
condiciones de este DB."  

-

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

rehabilitación, 
edificio existente, 
estructura 
preexistente

--

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 
discontinuo. En edificios 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 exigible 
al edificio considerado. En obras de 
reforma de edificios existentes se pueden 
aceptar otras soluciones en función de las 
limitaciones que impongan las 
características del edificio y cuando la 
mejora de seguridad que se aporte se 
considere suficiente." 

Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

DB SI

- -

Tabla I.14 
Menciones en el documento básico de seguridad en caso de incendio (1 de 4).
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Introducción
  SI 1 

Propagació
n interior 

  SI 2 Propagación 
exterior 

  SI 3 Evacuación de ocupantes 
  SI 4 Instalaciones 

de protección 
contra incendios 

  SI 5 Intervención 
de los bomberos 

  SI 6 Resistencia 
al fuego de la 

estructura 
Anejo SI A Terminología

Anejo SI B Tiempo 
equivalente de 

exposición al fuego 

Anejo SI C. 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
hormigón armado

Anejo SI D 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
acero 

Anejo SI E 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
madera 

Anejo SI F 
Resistencia al 
fuego de los 
elementos de 

fábrica 

Anejo SI G Normas 
relacionadas con la 
aplicación del DB-

SI 

Caja escénica. "El cierre del telón debe ser 
automático, pero también debe poder 
activarse manualmente desde dos 
puntos, uno situado en el escenario y otro 
en lugar de acceso seguro, fuera del 
espacio del escenario. Cuando se ponga 
en funcionamiento, 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 punto 
situado en lugar de acceso seguro." 

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. En zonas de uso 
Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación 
conforme a lo establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando 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."

Escalera protegida.  "4. El recinto cuenta 
con protección frente al humo, mediante 
una de las siguientes opciones: a) 
Ventilación natural mediante ventanas 
practicables o huecos abiertos al exterior 
con una superficie útil de ventilación de al 
menos 1 m² en cada planta."  

 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 mecánica."... "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 mecánica (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." 

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." 

- -- - - - - -- - -

4. Dimensionado de los medios de evacuación. "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 hacerla 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 adiestramiento y a su participación 
periódica en simulacros de evacuación, etc.)."

-

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 
natural, aislamiento, 
almacenamiento, 
soluciones 
constructivas, 
demanda energética

CTE 2014

Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

DB SI

Tabla I.15
Menciones en el documento básico de seguridad en caso de incendio (2 de 4).
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Introducción
  SI 1 

Propagació
n interior 

  SI 2 Propagación 
exterior 

  SI 3 Evacuación de ocupantes 
  SI 4 Instalaciones 

de protección 
contra incendios 

  SI 5 Intervención 
de los bomberos 

  SI 6 Resistencia 
al fuego de la 

estructura 
Anejo SI A Terminología

Anejo SI B Tiempo 
equivalente de 

exposición al fuego 

Anejo SI C. 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
hormigón armado

Anejo SI D 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
acero 

Anejo SI E 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
madera 

Anejo SI F 
Resistencia al 
fuego de los 
elementos de 

fábrica 

Anejo SI G Normas 
relacionadas con la 
aplicación del DB-

SI 

- - -- -

Recorrido de evacuación. "Escaleras de 
emergencia con el tramo final basculante o 
desplegable. La instalación de escaleras 
exclusivas 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 admitidas por la autoridad de 
control en cada caso particular."  

B.5 Valor 
característico de la 
densidad de carga 
de fuego. "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 
elemento, teniendo en 
cuenta que, en ese 
caso, el proyectista 
es responsable de 
dicha evaluación y de 

- -

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 protegidos sea incompatible 
con su grado de protección, se podrán 
aplicar aquellas soluciones 
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 
proyectista 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 ocupantes. "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 responsable del proyectista." 

-

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

- - - -- - -

Salida de emergencia. Diferenciación 
entre “salidas” y “salidas de 
emergencia”. "La única diferenciación 
entre las salidas de emergencia y las 
normales de uso habitual es su 
señalización. El tipo de dispositivo a 
instalar no depende 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 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 
cumplen y superan las prestaciones de 
aquellos." 

- -- - -

8. Control del humo de incendio. "2.c Obligatoriedad de instalar 
un sistema de control de humo de incendio en una terminal de 
aeropuerto. En principio, este artículo es plenamente 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 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:...” 

El CTE debe exigir 
prestaciones y no 
prescribir

prestación, 
prescripción

Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

DB SI
CTE 2014

Tabla I.16
Menciones en el documento básico de seguridad en caso de incendio (3 de 4).
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Introducción
  SI 1 

Propagació
n interior 

  SI 2 Propagación 
exterior   SI 3 Evacuación de ocupantes 

  SI 4 Instalaciones 
de protección 

contra incendios 

  SI 5 Intervención 
de los bomberos 

  SI 6 Resistencia 
al fuego de la 

estructura 
Anejo SI A Terminología

Anejo SI B Tiempo 
equivalente de 

exposición al fuego 

Anejo SI C. 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
hormigón armado

Anejo SI D 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
acero 

Anejo SI E 
Resistencia al 
fuego de las 

estructuras de 
madera 

Anejo SI F 
Resistencia al 
fuego de los 
elementos de 

fábrica 

Anejo SI G Normas 
relacionadas con la 
aplicación del DB-

SI 

Los avances 
tecnológicos van por 
delante de las 
actualizaciones 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

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

CTE 2014

Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

DB SI

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

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

- - - - -- - - - - -

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 protegidos sea incompatible 
con su grado de protección, se podrán 
aplicar aquellas soluciones alternativas 
que permitan la mayor adecuación 
posible, desde los puntos de vista 
técnico y económico, de las 
condiciones de seguridad en caso de 
incendio."

- -

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

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

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

usuario, calidad

Tabla I.17
Menciones en el documento básico de seguridad en caso de incendio (4 de 4).
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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 

aprisionamient
o 

  SUA 4 
Seguridad 

frente al riesgo 
causado por 
iluminación 
inadecuada   

  SUA 5 
Seguridad 

frente al riesgo 
causado por 

situaciones con 
alta ocupación  

  SUA 6 
Seguridad 

frente al riesgo 
de ahogamiento 

  SUA 7 
Seguridad 

frente al riesgo 
causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seguridad frente al 
riesgo causado por la acción 

del rayo 
  SUA 9 Accesibilidad Anejo A 

Terminología 

Anejo B Características 
de las instalaciones de 

protección frente al rayo 

Anejo C Normas 
relacionadas con la 
aplicación del DB 

SUA 

La necesidad de un 
análisis transversal 
del CTE

transversal, 
contradicción, 
interferencia, 
incongruencia, 
coherente

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

III Criterios generales de aplicación. "Pueden utilizarse otras soluciones 
diferentes a las contenidas en este DB (en edificios existentes se pueden proponer 
soluciones 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."

III Criterios generales de aplicación. "Adecuación de edificios existentes a las 
condiciones de accesibilidad del DB SUA. Los edificios existentes deben 
adecuarse a las condiciones 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 tercera, 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."

 III 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 condiciones reguladas en este DB."

 III Criterios generales de aplicación. "Plataformas elevadoras verticales y 
salvaescaleras. 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 accesible (cuando 
sea exigible según la sección SUA 9) sea inadecuado o inviable."  

 III Criterios generales de aplicación. "A efectos de este DB deben tenerse en 
cuenta los siguientes criterios 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 terminación 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), 
incluidas 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 
establecimiento nuevo, puede estar integrado en un edificio existente, el cual 
impone al establecimiento unas condiciones de contorno, principalmente de acceso, 
cuya dificultad de modificación 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." 

  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 accesibilidad 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 condiciones de 
accesibilidad que establece el DB SUA antes del 4 de diciembre de 2017 en todo 
aquello que sea susceptible de ajustes razonables (disposición adicional tercera, 
apartado b), del Real Decreto Legislativo 1/2013)."

- -- - - - -- -

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 
natural, aislamiento, 
almacenamiento, 
soluciones 
constructivas, 
demanda energética

-

Protección frente al rayo en 
cubierta en la que se implanta una 
instalación solar fotovoltaica. "La 
obligación 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 documento 
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 edificio 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 accesibilidad.  
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 
desde alguna entrada principal 
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 
(conforme 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 estructuralmente, la 
instalación de un ascensor accesible 
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 reformas de edificios existentes 
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 
descendente, 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."

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 distancia del arranque de un tramo. Si 
la rampa pertenece a un itinerario accesible, 
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 superficie horizontal 
(meseta) de 1,20 m de longitud en la dirección 
de la rampa, como mínimo."  

DB SUA

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

rehabilitación, 
edificio existente, 
estructura 
preexistente

Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

CTE 2014

- -

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 
accesibilidad 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."  

-

Tabla I.18
Menciones en el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (1 de 2).
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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 

aprisionamient
o 

  SUA 4 
Seguridad 

frente al riesgo 
causado por 
iluminación 
inadecuada   

  SUA 5 
Seguridad 

frente al riesgo 
causado por 

situaciones con 
alta ocupación  

  SUA 6 
Seguridad 

frente al riesgo 
de ahogamiento 

  SUA 7 
Seguridad 

frente al riesgo 
causado por 
vehículos en 
movimiento 

  SUA 8 Seguridad frente al 
riesgo causado por la acción 

del rayo 
  SUA 9 Accesibilidad Anejo A 

Terminología 

Anejo B Características 
de las instalaciones de 

protección frente al rayo 

Anejo C Normas 
relacionadas con la 
aplicación del DB 

SUA 

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 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."

III Criterios generales de aplicación. "Adecuación de edificios existentes a las 
condiciones de accesibilidad del DB SUA. Los edificios existentes deben adecuarse 
a las condiciones 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 tercera, 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."

III Criterios generales de aplicación. "A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios 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 peconómica como técnicamente viables, puesto que las condiciones de accesibilidad exigibles al establecimiento son conocidas de antemano." 

Los avances 
tecnológicos van por 
delante de las 
actualizaciones 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

--

-

- - - -- - - - - -

- - - - -

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

- - - - - -- -

--- - - - - -

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

usuario, calidad

- - - - -

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

- - - -- -
El CTE debe exigir 
prestaciones y no 
prescribir

prestación, 
prescripción

-- - - - - -

CTE 2014

Temas identificados 
por el estudio de 
ASA

Palabras clave 

DB SUA

Tabla I.19
Menciones en el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (2 de 2).
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¿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

 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
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 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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios). 

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto 1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  3

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  2

Estimar los costes del proyecto 3 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  4

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  2

Otro (especifique): Hay va- ı
rios primeros, segundos y 
terceros, porque no hay ma-
nera de ser tan preciso, no 
es un camino correlativo.

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 4

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Manuales  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 distin- ı
tos espacios 2

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1
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Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 3

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la 
encuesta: 

Estudio previo en general,  ı
cada caso es un mundo, es 
muy difícil generalizar....

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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı

geográficos del lugar  7

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  3

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  4

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  5

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  2

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

Libros  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

Otro (especifique): In- ı
formación sobre el lugar 
(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 presu- ı
puesto con estimación global 2 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 distin- ı
tos espacios 2

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
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(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  2

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  3

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  3

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  4

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  6

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles 
de estas fuentes de información 
empleas? 

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 3

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  3

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  5

Estimar los costes del proyecto 7 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  6

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

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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
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Definir la estrategia funcional 4 ı

Definir la estrategia constructiva 2  ı

Hacer un avance de presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  7

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  5

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  6

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  8

 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. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı

instalaciones energéticas y 
de suministros 3

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Libros  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la 
encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
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geográficos del lugar  4

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  5

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  2

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  7

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3

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

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  5

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  6

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  8

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  7

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 4

Modelizar el comportamien- ı
to energético 3

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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
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 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  4

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  2

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  5

Estimar los costes del proyecto 7 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  3

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  6

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 4 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  5

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  3

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Libros  ı

Normativa  ı
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Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  3

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  2

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  5

Estimar los costes del proyecto 7 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  6

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

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 es-
tas fuentes de información empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Monografías/webs de arquitectos  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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  2

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  1

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  1

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  4

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  5

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  3
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 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. Infor- ı
mes de construcción) 

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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 5

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 1

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 3

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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. ¿Corresponden 
con el trabajo que realizas cuando 
proyectas?

Si  ı

Otro (especifique): Una cosa  ı
son las fases de “entrega” y 
otra la de diseño y proyectar 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  3

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  3

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  2

Estimar los costes del proyecto 4 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  5

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  3

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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
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Definir la estrategia constructiva 3  ı

Definir la estrategia energética 3 ı

Hacer un avance de presu- ı
puesto con estimación global 4 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Guías  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 distin- ı
tos espacios 1

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  3

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  1

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  4

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  4

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 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. Infor- ı
mes de construcción) 

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 rea-

lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 2

Modelizar el comportamien- ı
to energético 3

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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  ı
Proyecto básico y de ejecu-
ción en una sola fase 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
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na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  3

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  2

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  7

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  5

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

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 2 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  8

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  6

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  5

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  4

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  7

 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. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 4

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 1

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Libros  ı

Manuales  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios)..

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  5

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

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Libros  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  5

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  6

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  7

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  3

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  8

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles 
de estas fuentes de información 
empleas? 
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Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios)..

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  5

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  3

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  4

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  6

Estimar los costes del proyecto 2 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  1

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  7

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

Libros  ı
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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 distin- ı
tos espacios 2

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  5

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  6

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  3

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  7

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  1

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  8

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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. ¿Corresponden 
con el trabajo que realizas cuando 
proyectas?

No, normalmente hago el  ı
Proyecto básico y de ejecu-
ción en una sola fase 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios)..

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  3

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  4

Estimar los costes del proyecto 2 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  6

Prever la forma en que los  ı
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usuarios lo van a utilizar  5

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 3 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 4

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  6

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  4

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles 
de estas fuentes de información 
empleas? 

Libros  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 4

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 2

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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
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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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios)..

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  3

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  5

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  6

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

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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.

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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 distin- ı
tos espacios 1

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  5

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  7

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  8

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  6

 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. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 
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Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios)..

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  3

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  2

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  5

Estimar los costes del proyecto 7 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  6

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

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de 
las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los usos de los distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  5

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  6

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  7

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  4

Hacer un presupuesto con la  ı
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estimación por capítulos  8

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles 
de estas fuentes de información 
empleas? 

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 4

Modelizar el comportamien- ı
to energético 3

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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?

Sí  ı

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios)..

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  1

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  1

Estimar los costes del proyecto 4 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  4

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  2

Otro (especifique): me resul- ı
ta imposible separar los cua-
tro primeros puntos 

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Encuesta  ı

Entrevista  ı

Guías  ı

Libros  ı

Normativa  ı

Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

Otro (especifique): dialogo  ı
con el cliente

 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 1 ı

Definir la estrategia funcional 1 ı

Definir la estrategia constructiva 1  ı

Definir la estrategia energética 4 ı

Hacer un avance de presu- ı
puesto con estimación global 3 

Otro (especifique): no creo  ı
que exista un proceso lineal. 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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  ı
con el cliente 

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de 
las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los usos de los distin- ı
tos espacios 1

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  1

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  1

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  4

 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. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

Otro (especifique): dialogo  ı

con el cliente 

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 4

Modelizar el comportamien- ı
to energético 3

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 
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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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  3

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  4

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  5

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  7

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  2

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 2 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  7

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  8

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  5

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  6

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 4

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 3

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Libros  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la 
encuesta: 
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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  ı
Proyecto básico y de ejecu-
ción en una sola fase 

Otro (especifique): Solo si el  ı
proyecto es pequeño, tipo 
vivienda unifamiliar, el pro-
yecto básico y 

el de ejecución van en una  ı
sola fase. 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  5

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  7

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

Otro (especifique): Muy a  ı
menudo lo primero que hago 
es un estudio de la normati-
va urbanística 

y del solar, para ver qué se  ı
puede hacer. Suele ser de-

terminante para el proyecto. 

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 2 ı

Definir la estrategia funcional 1 ı

Definir la estrategia constructiva 3  ı

Definir la estrategia energética 5 ı

Hacer un avance de presu- ı
puesto con estimación global 4 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles 
de estas fuentes de información 
empleas? 

Libros  ı
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Manuales  ı

Normativa  ı

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

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

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  3

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  6

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  2

Estimar los costes del proyecto 5 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  7

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

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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? 
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Definir los usos de los distin- ı
tos espacios 3

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  2

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

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

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  3

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  4

Estimar los costes del proyecto 5 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  7

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  6

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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.
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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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

Libros  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  5

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

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  3

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  6

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  7

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  8

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles 
de estas fuentes de información 
empleas? 

Entrevista  ı

Libros  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 3

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 4

Modelizar el comportamien- ı
to energético 1

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Entrevista  ı

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la 
encuesta: 

Estudio previo Suele unirse  ı
esta fase a la de Anteproyecto 

Anteproyecto Suele unirse  ı
esta fase a la de Estudio Pre-
vio. Esta fase es clave para 
determinar los intereses del 
cliente. Conviene introducir 
la estrategias activas y pasi-
vas de control climático des-
de el principio. 

Proyecto básico Es deter- ı
minante a la hora de pedir 
licencia. Permite corregir 
errores y hacer enmiendas 
antes de realizar el Proyecto 
de Ejecución 

Proyecto de ejecución Fase  ı
clave para la definición total 
del edificio y para llevar a 
cabo el 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
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 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  6

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  2

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  7

Estimar los costes del proyecto 5 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  4

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  3

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 4

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  1

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  3

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  8

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  7

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  5

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  6

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Guías  ı

Manuales  ı

Normativa  ı
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Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la 
encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  6

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  7

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  4

Estimar los costes del proyecto 5 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  2

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  3

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 2 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  6

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  5

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  7

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  8

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  4

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles 
de estas fuentes de información 
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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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 5

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 3

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  4

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  2

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 
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orden? 

Definir los usos de los distin- ı
tos espacios 1

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  5

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 3

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  7

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  4

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  5

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  3

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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.
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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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  2

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  3

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  6

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  2

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  4

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  4

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  5

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  1

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  3
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 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Libros  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 presu- ı
puesto con estimación global 3 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Libros  ı

Manuales  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 distin- ı
tos espacios 2

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 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. Infor- ı
mes de construcción) 

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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 5

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 3

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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
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 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  ı
no tengo mucha experiencia 
en trabajos de arquitectura 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  6

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  5

Estimar los costes del proyecto 2 ı

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  4

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  3

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Otro (especifique): Primeros  ı
planos del proyecto 

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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

 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 presu- ı
puesto con estimación global 4 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 distin- ı
tos espacios 1

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  5

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  4

 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. Infor- ı
mes de construcción) 

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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 4

Definir las mediciones y el  ı
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presupuesto detallado 3

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 mu- ı
cha experiencia en trabajos 
de arquitectura 

Anteproyecto No tengo mu- ı
cha experiencia en trabajos 
de arquitectura 

Proyecto básico No tengo  ı
mucha experiencia en traba-
jos de arquitectura 

Proyecto de ejecución No  ı
tengo mucha experiencia en 
trabajos de arquitectura

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

Comenzó: 
  lunes, 13 de enero de 2014, 22:19:51lunes, 13 
de enero de 2014, 22:19:51
Última modificación: 
lunes, 13 de enero de 2014, 22:27:47lunes, 13 de 
enero de 2014, 22:27:47
Tiempo destinado: 00:07:5500:07:55
Dirección IP: 91.125.137.18891.125.137.188

#25 
Encuestado n 25 

 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

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

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 4 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 2

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3

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

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  1

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5
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 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

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

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  1

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  7

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  4

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  5

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  3

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  2

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Libros  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de 
las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 
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Definir los usos de los distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  2

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 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

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 3

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 1

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Estimar los costes del proyecto 7 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  4

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  1

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  6

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  5

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  2

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 hacer 
un edificio con grandes luces y una 
constructiva emplear un muro de una 
sola hoja o uno con un revestimiento 
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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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3

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

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  5

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  8

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  7

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  6

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 1

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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

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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
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geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  3

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  4

Estimar los costes del proyecto 7 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  5

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  6

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 3 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 

pasivas,etc.)  4

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  8

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  6

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  7

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles 
de estas fuentes de información 
empleas? 

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 4

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 3

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la 
encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı



· 43 ·

Anexo II

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  ı
y Anteproyecto van unidos 

No, normalmente hago el  ı
Proyecto básico y de ejecu-
ción en una sola fase 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  4

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  1

Estimar los costes del proyecto 3 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  2

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  2

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

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

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

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  3

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  5

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  7

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  6

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  8

 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 rea-
lizas y en qué orden? 
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Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 3

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 2

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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  ı
me he enfrentado a un pro-
yecto en todas sus fases 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  3

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  4

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  5

Estimar los costes del proyecto 7 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  6

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  2

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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

Definir la estrategia energética 2 ı

Hacer un avance de presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 2

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-



· 45 ·

Anexo II

cias, 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. Infor- ı
mes de construcción) 

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 rea-
lizas y en qué orden? 

Otro (especifique): No he lle- ı
gado nunca a esta definición 

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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. ¿Corresponden 
con el trabajo que realizas cuando 
proyectas?

No, para mí el Estudio previo  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  3

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  5

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  6

Estimar los costes del proyecto 7 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  4

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  2

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 presu- ı
puesto con estimación global 5 
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 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 distin- ı
tos espacios 1

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

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

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  3

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  5

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  7

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  6

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  8

 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. Infor- ı
mes de construcción) 

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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 5

Modelizar el comportamien- ı
to energético 3

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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  ı
trabajo en todas las fases 
suele ser iterativo

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?

No, para mí el Estudio previo  ı
y Anteproyecto van unidos 
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No, normalmente hago el  ı
Proyecto básico y de ejecu-
ción en una sola fase 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  3

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  4

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  2

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 

prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 3

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 5

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 1

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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: 
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 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  2

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  5

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  7

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

Otro (especifique): Después  ı
de los condicionantes geo-
gráficos, a la vez que el 2, 
orientaciones 

y enfoque bioclimático  ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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.

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 presu- ı
puesto con estimación global 4 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  2

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  2

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  3

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 1
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Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 3

Modelizar el comportamien- ı
to energético 3

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 2

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

No, normalmente hago el  ı
Proyecto básico y de ejecu-
ción en una sola fase 

Otro (especifique): Creo que  ı
las fases que establece el 
RD 2512/1977 no son las de 
diseño sino 

que responden a lo económi- ı
co, a la relación del proyecto 
con los agentes 

e x t e r n o s  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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  1

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  1

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  1

Estimar los costes del proyecto 2 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  2

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  1

Otro (especifique): Creo que  ı
es algo que vas haciendo en 
paralelo, difícilmente se pueden 

separar los supuestos unos  ı
de otros, porque entonces 
no los estas 

resolviendo realmente y  ı
cuando respondes a uno de 
estos aspectos tienes 

que volver a reformular de  ı
nuevo otros que ya habías 
resuelto. Es un 

proceso cíclico.  ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Libros  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

Otro (especifique): El sitio.  ı
Estar allí y ver qué pasa. En 
la oficina y en los libros no te 
enteras 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.
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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 presu- ı
puesto con estimación global 3 

Otro (especifique): ME pasa  ı
un poco lo de antes con la 
ordenación. Es un proceso 
paralelo. Las 

estrategias se van pregun- ı
tando y respondiendo unas 
a otras. A veces llegas 

a la estimación de presu- ı
puesto y debes replantear 
las estrategias, no? 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

Otro (especifique): Docu- ı
mentación y ejemplos que 
he ido acumulando de todas 
estas fuentes 

anteriores. Lo que serían  ı
“referencias”...un poco más 
enfocadas ya hacia 

algo que voy buscando. No  ı
es ya una mera inspiración 
sino ya son ejemplos 

de otros casos pero de un  ı
enfoque muy similar a mi edificio. 

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de 
las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los usos de los distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  1

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  1

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 

la fase de uso  2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  2

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  2

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  2

Otro (especifique): Nueva- ı
mente es un proceso que 
va y viene. No lo entiendo 
como una 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): Docu- ı
mentación y ejemplos que 
he ido acumulando de todas 
estas fuentes 

anteriores. Lo que serían  ı
“referencias”...un poco más 
enfocadas ya hacia 

algo que voy buscando. No  ı
es ya una mera inspiración 
sino ya son ejemplos 

de otros casos pero de un  ı
enfoque muy similar a mi edificio. 

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 2

Modelizar el comportamien- ı
to energético 1

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 2

Otro (especifique): Nueva- ı
mente, va y viene. 

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı
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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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  4

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  3

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  2

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  5

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Encuesta  ı

Entrevista  ı

Guías  ı

Libros  ı

Normativa  ı

Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

Otro (especifique): Planos,  ı
fotografias, informes téc-
nicos, informacion general 
(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.

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  6

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  5

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  3

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  7

 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
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Otro (especifique): consulto- ı
rias, webs de proveedores 

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 3

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 2

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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  ı
para todas las fases: es muy 
dificil especificar el orden de las 

tareas, casi siempre solapan  ı
y superponen 

Proyecto básico no siempre  ı
es una fase independiente 

Proyecto de ejecución de- ı
pendiendo de la compleji-
dad del programa funcional 
el proyecto de 

ejecucion se abordan dife- ı
rentes tareas, incluso als 
que no están reflejadas 

aqui  ı

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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  4

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  7

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  5

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 
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 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 4

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  1

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  3

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  6

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  7

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  5

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  8

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 3

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 4

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 1

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  4

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Estimar los costes del proyecto 5 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  7

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  6
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 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  5

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  3

Modelizar aproximadamente  ı

el comportamiento durante 
la fase de uso  7

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  8

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  2

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  6

 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 científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 4

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 2

Modelizar el comportamien- ı
to energético 3

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  3

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  4

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  2

Estimar los costes del proyecto 7 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  6

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  5

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Encuesta  ı

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 3 ı

Definir la estrategia funcional 1 ı

Definir la estrategia constructiva 2  ı

Definir la estrategia energética 4 ı

Hacer un avance de presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  5

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  8

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  6

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  7

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles 
de estas fuentes de información 
empleas? 

Guías  ı

Libros  ı
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Manuales  ı

Monografías/webs de arquitectos  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 5

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Estimar los costes del proyecto 1 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  2

Otro (especifique): Investi- ı
gación arquitectónica aplicable 

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

Otro (especifique): Experi- ı
mentación, especulación, 
imaginación 

 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 presu- ı
puesto con estimación global 1 

Otro (especifique): Definir la  ı
espacialidad 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Normativa  ı

Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

Otro (especifique): Publica- ı
ciones no necesariamente 
de eduficacin o arquitectis 

 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 
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empleas? 

Otro (especifique): Consigue  ı
un encargo y así no hay q 
preguntar tanto 

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Otro (especifique): Dibujar  ı
como un poseso 

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  3

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  4

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  5

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  7

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Libros  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 funcional 2 ı

Definir la estrategia constructiva 3  ı

Hacer un avance de presu- ı
puesto con estimación global 1 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

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

Definir el tipo de elementos  ı
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de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  6

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 3

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 4

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 2

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la 
encuesta: 

El encuestado omitió esta pregunta  ı

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  ı
Proyecto básico y de ejecu-
ción en una sola fase 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  5

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Estimar los costes del proyecto 4 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  6

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  7

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 
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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 presu- ı
puesto con estimación global 4 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Entrevista  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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  2

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  5

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  6

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  7

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  4

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  3

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 4

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 1

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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

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. 
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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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  7

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Estimar los costes del proyecto 4 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  6

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  5

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Otro (especifique): Experien- ı
cias previas. Lecciones aprendidas 

 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 presu- ı
puesto con estimación global 3

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.) 3

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

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.) 5

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso 2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario 7

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos 6

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı
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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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  7

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Estimar los costes del proyecto 5 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  6

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

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 4 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  2

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  6

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  7

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 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
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Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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 algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  2

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  5

Estimar los costes del proyecto 6 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  7

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

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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
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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 distin- ı
tos espacios 2

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  4

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  7

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  3

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  1

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  6

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  5

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  8

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles 
de estas fuentes de información 
empleas? 

Guías  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden?

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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?

Otro (especifique): Varía mu- ı
cho dependiendo del cliente 
y sus necesidades. Muchos 
proyecto 

no necesitan visado y esta  ı
división no tiene sentido 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  3

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  1

Estimar los costes del proyecto 3 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  2

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  3

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Entrevista  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

Otro (especifique): varía de- ı
pendiendo del tipo de encargo 
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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 1 ı

Definir la estrategia funcional 1 ı

Definir la estrategia constructiva 1  ı

Definir la estrategia energética 1 ı

Hacer un avance de presu- ı
puesto con estimación global 1 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  2

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  1

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  2

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  1

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  2

 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. Infor- ı
mes de construcción) 

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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 1

Modelizar el comportamien- ı
to energético 2

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 2

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción empleas? 

Entrevista  ı

Libros  ı

Manuales  ı

Normativa  ı

Revista científica (p.ej. Infor- ı
mes de construcción) 

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
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 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  4

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Estimar los costes del proyecto 7 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  5

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  6

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  2

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  6

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  5

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  8

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  7

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 2

Definir los detalles de la  ı
construcción 3

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 4

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
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presupuesto detallado 1

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  3

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  6

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  1

Estimar los costes del proyecto 4 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  7

Prever la forma en que los  ı

usuarios lo van a utilizar  5

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 2 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

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 distin- ı
tos espacios 1

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

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  5

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  4

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  8

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  7

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  6



· 67 ·

Anexo II

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 2

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

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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. ¿Corresponden 
con el trabajo que realizas cuando 
proyectas?

No, para mí el Estudio previo  ı
y Anteproyecto van unidos 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  4

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  2

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  3

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 4 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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? 
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Definir los usos de los distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  4

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  2

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  5

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  6

 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 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 2

Modelizar el comportamien- ı
to energético 3

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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  ı
y Anteproyecto van unidos.

No, normalmente hago el  ı
Proyecto básico y de ejecu-
ción en una sola fase.

Otro (especifique): He seña- ı
lado la segunda opción por-
que a veces los procesos de 
estudio previo y anteproyec-
to se mezclan. 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  1

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  2

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Estimar los costes del proyecto 4 ı

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  5

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  3
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 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas 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 presu- ı
puesto con estimación global 5 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Revista de divulgación (p.ej. AV)  ı

Normativa  ı

Manuales  ı

Libros  ı

Otro (especifique): Las mis- ı
mas fuentes que en los estu-
dios previos. 

 6 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles de 
las siguientes tareas realizas y en qué 
orden? 

Definir los usos de los distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  3

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

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  2

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 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 rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 3

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 2

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 4

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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

Guías  ı

10 Aquí puedes añadir otros comentarios a la 
encuesta: 

Proyecto de ejecución: En  ı
los proyectos grandes en los 
que he trabajado (edifica-
ción residencial) los proyec-
tos de estructuras e insta-
laciones se subcontrataban 
a otras empresas de inge-
niería, aunque la estructura 
y las instalaciones estaban 
muy definidas por el traba-
jo previo en el estudio de 
Arquitectura, a partir de la 
experiencia acumulada en 
este tipo de edificios. 

Proyecto básico: En mi  ı
experiencia, los plantea-
mientos de inclusión de 
estrategias energéticas 
pasivas o tipos nuevos de 
instalaciones relacionadas 
con las energías renova-
bles, a menudo se descar-
tan por el camino por otras 
condiciones del proyecto 
(económicas, adecuación de 
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las instalaciones al uso pre-
visto, etc.). 

Estudio previo: En proyectos  ı
pequeños, tipo vivienda uni-
familiar, las dos fases de es-
tudio 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  ı
Proyecto básico y de ejecu-
ción en una sola fase 

 2 En la fase de Estudio previo ¿Cuáles de 
las siguiente tareas realizas y en 
qué orden? (Si crees que falta algu-
na por favor apúntala y ponla en los 
comentarios).

Analizar el problema que  ı
quiere resolver el proyecto  2

Comprobar que el programa  ı
propuesto resuelve el problema  3

Prever la forma en que los  ı
usuarios lo van a utilizar  1

Planificar mi trabajo durante  ı
el proyecto  4

Analizar los condicionantes  ı
geográficos del lugar  2

Analizar los condicionantes  ı
sociales del lugar  3

Estimar los costes del proyecto 2 ı

 3 En la fase de Estudio previo. ¿Cuáles de es-
tas fuentes de información empleas? 

Entrevista  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 3 ı

Definir la estrategia funcional 1 ı

Definir la estrategia constructiva 3  ı

Definir la estrategia energética 2 ı

Hacer un avance de presu- ı
puesto con estimación global 4 

 5 En la fase de Anteproyecto. ¿Cuáles de es-
tas 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 distin- ı
tos espacios 1

Definir el tipo de estructura  ı
(material, ritmo, etc.)  1

Definir el tipo de elementos  ı
de construcción a emplear 
(particiones hechas en obra, 
prefabricados, etc.)  3

Definir los recursos  ı
energéticos a emplear 
(aislamiento, inercia, ganan-
cias, estrategias activas y 
pasivas,etc.)  2

Modelizar aproximadamente  ı
el comportamiento durante 
la fase de uso  4

Definir el mantenimiento ne- ı
cesario  6

Definir una estrategia de re- ı
habilitación-reutilización, etc.  3

Hacer un presupuesto con la  ı
estimación por capítulos  5

 7 En la fase de Proyecto básico. ¿Cuáles 
de estas fuentes de información 
empleas? 

Revista técnica (p.ej. Tectónica)  ı

Normativa  ı
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Manuales  ı

Libros  ı

Entrevista  ı

 8 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de las siguientes tareas rea-
lizas y en qué orden? 

Definir los detalles de la es- ı
tructura 1

Definir los detalles de la  ı
construcción 1

Definir los detalles de las  ı
instalaciones energéticas y 
de suministros 4

Modelizar el comportamien- ı
to energético 5

Definir las mediciones y el  ı
presupuesto detallado 3

 9 En la fase de Proyecto de ejecución. 
¿Cuáles de estas fuentes de informa-
ción 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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Anexo III. 
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cada tarea. 
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TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
Tabla III.1
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (1 de 11) .

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, median-
te croquis o dibujos, a 
escala o sin ella. 

Exponer los aspec-
tos fundamentales 
de las caracterís-
ticas generales 
de la obra: funcio-
nales, formales, 
constructivas y 
económicas

Adoptar y justificar soluciones 
concretas. 

Determinar completamente los de-
talles y especificaciones de todos 
los materiales, elementos, siste-
mas constructivos y equipos.

-

- -
Recoger y sistema-
tizar la información 
precisa, 

Establecer 
un  avance  de 
presupuesto. 

- - -

- -
P lantear  de l  p ro -
grama técnico de 
necesidades 

- - - -

- -

Estimar orientativa-
mente el coste econó-
mico de forma que per-
mita al cliente adoptar 
una decisión inicial. 

- - - -

CTE

-  - - -
Escribir la memoria descriptiva 
y justificativa, para lo cual es 
necesario:

Escribir la memoria constructiva 
para  describir las soluciones adop-
tadas, para lo cual es necesario:

-

- - - -

Recoger los datos que per-• 
mitan identificar al promo-
tor, el proyectista y otros 
técnicos.

Establecer los datos y las hipó-• 
tesis de partida, el programa de 
necesidades, las bases de cálcu-
lo y procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural, así como las carac-
terísticas de los materiales que 
intervienen. 

-
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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 los antecedentes • 
y condicionantes de partida, 
los datos del emplazamiento, 
del entorno físico, la normati-
va urbanística y otras norma-
tivas en su caso. 

Definir desde el punto de vis-• 
ta constructivo de los distintos 
subsistemas de la envolvente 
del edificio, con descripción de 
su comportamiento frente a las 
acciones a las que está sometido 
(peso propio, viento, sismo, etc.), 
frente al fuego, seguridad de uso, 
evacuación de agua y comporta-
miento frente a la humedad, ais-
lamiento acústico y sus bases de 
cálculo. 

-

- - - -

Presentar los datos del edifi-• 
cio en caso de rehabilitación, 
reforma o ampliación, así co-
mo los  informes realizados. 

Definir los elementos de com-• 
partimentación con especifica-
ción de su comportamiento ante 
el fuego y su aislamiento acústico 
y otras características que sean 
exigibles, en su caso. 

-

- - - -

Describir el edificio en gene-• 
ral, el programa de necesida-
des, el uso característico del 
edificio y otros usos previstos, 
la relación con el entorno. 

Indicar las características y pres-• 
cripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los 
requisitos de funcionalidad, segu-
ridad y habitabilidad. 

-

- - - -

Describir el cumplimiento • 
del CTE y otras normativas 
específicas, las normas de 
disciplina urbanística, las or-
denanzas municipales, la edi-
ficabilidad, la funcionalidad, 
etc. 

Indicar los datos de partida, los • 
objetivos a cumplir, las prestacio-
nes y las bases de cálculo para 
cada uno de los subsistemas si-
guientes: protección contra incen-
dios, anti-intrusión, pararrayos, 
electricidad, alumbrado, ascen-
sores, transporte, fontanería, 
evacuación de residuos líquidos 
y sólidos, ventilación, telecomu-
nicaciones, etc. e instalaciones 
térmicas del edificio proyectado y 
su rendimiento energético, sumi-
nistro de combustibles, ahorro de 
energía e incorporación de ener-
gía solar térmica o fotovoltaica y 
otras energías renovables. 

-

Tabla III.2 
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (2 de 11) .
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Tabla III.3
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (3 de 11) .

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 la geometría del • 
edificio, su volumen, las su-
perficies útiles y construidas, 
los accesos y la evacuación. 

Definir los baños, las cocinas y • 
los lavaderos, el equipamiento in-
dustrial, etc.

-

- - - -

Describir de manera general • 
los parámetros que determi-
nan las previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto res-
pecto al sistema estructural 
(cimentación, estructura por-
tante y estructura horizontal), 
el sistema de compartimenta-
ción, el sistema envolvente, el 
sistema de acabados, el sis-
tema de acondicionamiento 
ambiental y el de servicios.

Justificar el cumplimiento del CTE 
mediante la justificación de las 
prestaciones del edificio por re-
quisitos básicos y en relación con 
las exigencias básicas del CTE en 
los siguientes aspectos: seguridad 
estructural, seguridad en caso de 
incendio, seguridad de utilización 
y accesibilidad, salubridad,  pro-
tección 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 requi-
sitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas 
del CTE. Se indicarán en par-
ticular las acordadas entre 
promotor y proyectista que 
superen los umbrales esta-
blecidos en el CTE. 

Justificar el cumplimiento de otros 
reglamentos obligatorios que no 
hayan sido justificados en el punto 
anterior, y justificar el cumplimien-
to de los requisitos básicos relati-
vos a la funcionalidad de acuerdo 
con lo establecido en su normativa 
específica. 

-
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Tabla III.4 
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (4 de 11) .

RECURSO
FORMULACIÓN 

DEL 
PROBLEMA 

PLIEGO DE 
CONDICIONES DE 
SOSTENIBILIDAD 
DEL PROMOTOR

ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN
USO Y 

MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

CTE

- - - -

Establecer las limitaciones • 
de uso del edificio en su con-
junto y de cada una de sus de-
pendencias e instalaciones. 

Redactar tantos anejos como sean 
necesarios para la definición y jus-
tificación de las obras, como por 
ejemplo los relativos a: información 
geotécnica, cálculo de la estructura, 
instalaciones del edificio, eficiencia 
energética, estudio de impacto am-
biental, plan de control de calidad 
y estudio de seguridad y salud o 
estudio básico, en su caso.

-

- - - -

Escribir la memoria constructi-
va para  describir las solucio-
nes 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 inter-
vención. En particular:

-

- - - -

Justificar las características • 
del suelo y los parámetros a 
considerar para el cálculo de 
la parte del sistema estruc-
tural correspondiente a la 
cimentación.

Describir gráfica y dimensional-• 
mente el sistema estructural (ci-
mentación, estructura portante 
y estructura horizontal). En los 
relativos a la cimentación se in-
cluirá, además, su relación con el 
entorno inmediato y el conjunto 
de la obra. 

-

- - - -

Justificar el cumplimiento • 
del CTE mediante la justifica-
ción de las prestaciones del 
edificio por requisitos básicos 
y en relación con las exigen-
cias básicas del CTE en cuan-
to a seguridad en caso de 
incendio. 

Describir gráfica y dimensio-• 
nalmente las redes de cada ins-
talación, plantas, secciones y 
detalles. 

-
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TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
Tabla III.5 
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (5 de 11) .

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 tantos planos como • 
sean necesarios para la defi-
nición en detalle de las obras. 
En caso de obras de rehabili-
tación se incluirán planos del 
edificio antes de la interven-
ción. En particular:

Documentar y definir gráfica-• 
mente los detalles constructivos. -

- - - -

Dibujar el plano de situa-• 
ción referido al planeamiento 
vigente, con referencia a pun-
tos localizables y con indica-
ción del norte geográfico.

Documentar y definir gráfica-• 
mente las soluciones concretas y 
los elementos singulares: carpin-
tería, cerrajería, etc.

-

- - - -

Dibujar el plano de emplaza-• 
miento para realizar la justifi-
cación urbanística y describir 
las alineaciones, los retran-
queos, etc. 

Redacción de los pliegos de con-
diciones relativos a: cláusulas ad-
ministrativas, disposiciones gene-
rales, disposiciones facultativas, 
disposiciones económicas y con-
diciones técnicas particulares. En 
particular:

-
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TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
Tabla III.6 
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (6 de 11) .

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 un plano de urbani-• 
zación en el que se describi-
rá la red viaria, acometidas, 
etc. 

Definir las características téc-• 
nicas mínimas que deben reunir 
los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a las obras, así 
como sus condiciones de sumi-
nistro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, 
las garantías de calidad y el con-
trol de recepción que deba reali-
zarse incluyendo el muestreo del 
producto, los ensayos a realizar, 
los criterios de aceptación y re-
chazo, y las acciones a adoptar y 
los criterios de uso, conservación 
y mantenimiento. Estas especifi-
caciones se pueden hacer por re-
ferencia a pliegos generales que 
sean de aplicación, Documentos 
Reconocidos u otros que sean vá-
lidas a juicio del proyectista. 

-

- - - -

Dibujar las plantas genera-• 
les acotadas, con indicación 
de escala y de usos, refle-
jando los elementos fijos y 
los de mobiliario cuando sea 
preciso para la comprobación 
de la funcionalidad de los 
espacios.

Definir las características técni-• 
cas de cada unidad de obra in-
dicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones 
previas que han de cumplirse an-
tes de su realización, tolerancias 
admisibles, condiciones de ter-
minación, 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 ase-
gurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos 
y sistemas constructivos. 

-
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TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
Tabla III.7 
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (7 de 11) .

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 los planos de cubier-• 
tas y describir las pendientes, 
los puntos de recogida de 
aguas, etc.

Indicar las verificaciones y prue-• 
bas de servicio que deban reali-
zarse para comprobar las presta-
ciones finales del edificio. 

-

- - - -

Dibujar los alzados y las • 
secciones acotadas, con indi-
cación de escala y cotas de 
altura de plantas, gruesos de 
forjado, alturas totales, para 
comprobar el cumplimiento 
de los requisitos urbanísticos 
y funcionales. 

Desarrollar las mediciones por • 
partidas, agrupadas en capítulos, 
conteniendo todas las descripcio-
nes técnicas necesarias para su 
especificación y valoración. 

-

- - - - -

Calcular el presupuesto detalla-• 
do y presentar el cuadro de pre-
cios agrupado por capítulos y el 
resumen por capítulos, con expre-
sión del valor final de ejecución y 
contrata. 

-

- - - -
Valorar aproximadamente la 
ejecución material de la obra 
proyectada por capítulos. 

Incluir el presupuesto del con-• 
trol de calidad. -

- - - - - Hacer el presupuesto del Estudio • 
de Seguridad y Salud. -
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TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
Tabla III.8 
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (8 de 11) .

RECURSO
FORMULACIÓN 

DEL 
PROBLEMA 

PLIEGO DE 
CONDICIONES DE 
SOSTENIBILIDAD 
DEL PROMOTOR

ESTUDIO PREVIO ANTEPROYECTO PROYECTO BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN
USO Y 

MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE

ENCUESTA

(en estudio 
previo) -

1.     Analizar el proble-
ma que quiere resolver 
el proyecto.

1. Definir la estra-
tegia funcional.

1. Definir los usos de los distin-
tos espacios.

1. Definir los detalles de la 
construcción. -

- -
2.     Analizar los condi-
cionantes geográficos 
del lugar.

2. Definir la estra-
tegia estructural.

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

2. Definir los detalles de la 
estructura. -

- -
3.     Comprobar que 
el programa propuesto 
resuelve el problema.

3 .  D e f i n i r  l a 
estrategia 
constructiva.

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

3. Definir los detalles de las ins-
talaciones energéticas y de 
suministros.

-

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

4. Definir la estra-
tegia energética.

4. Definir los recursos energé-
ticos a emplear.

4. Definir las mediciones y el pre-
supuesto detallado. -

- -
5.     Planificar mi 
trabajo durante el 
proyecto.

 5. Hacer un avan-
ce de presupues-
to con estimación 
global.

5. Hacer un presupuesto con la 
estimación por capítulos. - -

- -
6.     Analizar los condi-
cionantes sociales del 
lugar.

- - - -

- - 7.     Estimar los costes 
del proyecto. - - - -
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TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
Tabla III.9 
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (9 de 11) .

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 Diseño 
Integrado 
(PDI) 

Descr ib i r  e l 
p rob lema o 
l a  i d e a  d e 
proyecto. 

-

Analizar toda la in-
formación necesaria 
sobre: la parcela, la 
planificación y las regu-
laciones locales, la ar-
quitectura del entorno, 
la topografía, la vege-
tación el soleamiento 
y la luz y las sombras, 
la dirección del viento 
predominante, los ac-
cesos y los edificios de 
los alrededores y, se 
recalca la necesidad 
de estar atentos a las 
cualidades especiales 
del lugar. 

Hacer croquis has-
ta que se consiga 
reso lver  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 crite-
rios de diseño y se han alcanzado 
las metas recogidas en la declara-
ción de objetivos inicial. 

-

- -

Recabar  i n fo rma-
ción detallada de las 
necesidades 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. - - - -
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TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
Tabla III.10 
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (10 de 11) .

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 
construcción 
sostenible 
SUSPROC

-

1. Definir el plan de 
acción basado en 
la estrategia y la 
visión del negocio. 
Describir la forma 
en que los princi-
pios de la sosteni-
bilidad son enten-
didos dentro del 
proyecto y cuáles 
son las metas que 
se quieren alcanzar 
en los objetivos de 
responsabilidad so-
cial que se incorpo-
ran al proyecto. 

- -

1. Seleccionar, el equipo de 
diseño, los criterios de dise-
ño en función de los objetivos 
determinados en el apartado 
anterior.

1. Dimensionar y seleccionar los 
productos.

1. Capacitar a los usua-
rios. Esta formación 
asegurará que tanto los 
usuarios como el perso-
nal de mantenimiento 
conozcan los objetivos 
de comportamiento del 
edificio y el impacto 
que ellos realizan sobre 
el comportamiento del 
edificio.

- 2. Seleccionar a los 
asesores. - - 2. Diseñar la estructura y el sis-

tema constructivo. 
2. Dibujar y especificar los sistemas 
del edificio. 

2. Pasar la inspección 
para la garantía.

-

3. Redactar un plie-
go de condiciones 
en el que se descri-
ben las necesidades 
de los propietarios 
y los usuarios.

- -
3. Evaluar el diseño preliminar 
contando con la retroalimenta-
ción de los usuarios.

3. Actualizar el programa del edifi-
cio y explicar los posibles cambios, 
razonados, con respecto a los obje-
tivos que se han producido durante 
el diseño. 

3. Monitorizar, tanto los 
indicadores para la eva-
luación del cumplimien-
to de los objetivos como 
la retroalimentación de 
los usuarios. 



12

TAREA DOCUMENTO TAREA + DOCUMENTO
Tabla III.11 
Análisis del tipo de acción y/o documento determinado para cumplir con cada tarea (11 de 11) .

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 
construcción 
sostenible 
SUSPROC

-

4. Determinar de 
la mejor solución 
en cuanto a loca-
lización, volumen 
construido y pre-
supuesto. En este 
apartado se anali-
za, por ejemplo, si 
es mejor rehabilitar 
un edificio existen-
te o construir uno 
nuevo.

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

4. Establecer las accio-
nes correctivas necesa-
rias, si es necesario.

-

5. Definir los obje-
tivos de: comporta-
miento del edificio, 
impacto ambiental, 
impacto económico. 
Y redacción de un 
documento de defi-
nición de objetivos.

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

5. Actualizar el plan de 
operación y cuando és-
te haya sufrido una mo-
dificación notable que 
sugiera un gran cambio 
en el edificio (p. ej. un 
cambio de uso) comen-
zar otra vez con un nue-
vo pliego de condicio-
nes de sostenibilidad.

- - - - -

6. Monitorizar y verificar el com-
portamiento. En este apartado se 
ajusta el edificio a las necesidades 
de los usuarios y comienza la capa-
citación del personal encargado del 
mantenimiento del edificio.

-

- - - - -

7. Describir el modelo del edificio 
y redactar las directrices e instruc-
ciones para el cuidado y manteni-
miento, en las que se incluyen los 
niveles objetivo de comportamien-
to del edificio. 

-
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Anexo IV. 
Tablas de análisis de los trabajos de investigación, 
certificaciones y otras iniciativas.
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Categorías Subaspectos ¿Está 
regulado? ¿Quién decide? ¿En qué momento 

del Ciclo de Vida? Aclaraciones/puntualizaciones 

Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
Usuario Uso
Gestor Mantenimiento
Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
Usuario Uso
Gestor Mantenimiento
Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
Usuario Uso
Gestor Mantenimiento
Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
Usuario Uso
Gestor Mantenimiento
Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Responsable del planeamiento Planeamiento
Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Responsable del planeamiento Planeamiento
Arquitecto Diseño
Usuario Uso
Gestor Mantenimiento
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Responsable del planeamiento Planeamiento
Arquitecto** Diseño
Responsable del planeamiento Planeamiento
Arquitecto Diseño
Responsable del planeamiento Planeamiento 
Arquitecto Diseño
Responsable del planeamiento Planeamiento 
Arquitecto Diseño
Responsable del planeamiento Planeamiento 
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
Usuario Diseño y Uso
Gestor Mantenimiento
Responsable del planeamiento Encargo
Comunidad local Diseño y Uso
Sociedad en general Diseño y Uso
Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
Usuario Diseño y Uso
Gestor Mantenimiento
Responsable del planeamiento Planeamiento 
Comunidad local Diseño y Uso
Sociedad en general Diseño y Uso

Accesibilidad

Mejorar el acceso a servicios y equipamientos públicos.  

Mejorar el acceso al transporte público.

SI/NO

Mejorar el acceso a la red de recorridos peatonales. 

SI/NO

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

Depende sólo en parte del edificio, el arquitecto 
sólo puede actuar sobre aquellas sustancias que 
se encuentran en el interior del edificio. 

*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 dificultar" en lugar 
de "mejorar" que es más ambiguo. 

-

La seguridad de los alrededores no depende del 
edificio. 

Mejorar el confort exterior.

Asegurar la provisión de privacidad. SI

SI/NO*

Reducir de la exposición a materiales/sustancias peligrosas 
(incluyendo radiación y campos electromagnéticos). 

Existe una gran diferencia entre consulta y 
participación. 

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.

Mejorar el confort térmico.

NO

SI

SI

LenSe. Desarrollo de una metodología para una etiqueta ambiental, social y económica para edificios. 

Valor social y cultural

Consulta y participación de la comunidad y los actores relacionados. 

Mejorar  el acceso a la red de recorridos ciclistas.  

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

Bienestar de los 
ocupantes

Mejorar el confort visual (provisión de iluminación interna y externa).  

Mejorar la calidad del agua.

Mejorar la calidad del aire interior (olores, ventilación y humedad).  

NO

NO

Protección Mejorar la seguridad de los edificios y sus alrededores contra la 
delincuencia. SI

SIMejorar el confort acústico y de vibraciones. 

SI/NO

SI

SI

SI

Tabla IV.1
Análisis del proyecto Lense.
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Tabla IV.2
Análisis del proyecto Smart-ECO (1 de 2).

Tema general 
del 

requerimiento
Preocupación Requerimiento ¿Está regulado? ¿Quién decide? ¿En qué momento del 

Ciclo de Vida? Aclaraciones/puntualizaciones 

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño
Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
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. 
Responsable del planeamiento Planeamiento Opción A. Fuera del edificio.
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
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. Comentario 1.

Responsable del planeamiento Planeamiento 
Arquitecto Diseño

Responsable del planeamiento Planeamiento

Gobierno local -
Gobierno local -
Arquitecto Diseño
Arquitecto Diseño
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 -

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.
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento

Tener un valor cultural: ¿patrimonial approach? NO - - No queda claro a qué se refiere.
Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
Responsable del planeamiento Planeamiento
Comunidad local Planeamiento 

Promover la gobernanza: comunicación y 
participación. NO - - No depende del edificio.

Responsable del planeamiento Planeamiento
Responsable del planeamiento Planeamiento
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento

NO

Ser adaptable el espacio habitable. 

SI/NO

Satisfacción de los 
residentes locales 

Espacios habitables 
adaptados a la edad

SI/NO

Espacios habitables 
amigables con los 
discapacitados

Optimizar los flujos de gente. 

Tener una calidad visual.

SI/NO

NO

Está regulado que sean accesibles no amigables.

SI/NO

-

Opción B. Dentro del edificio.

Tener un valor cultural: respeto de la herencia 
cultural y su identificación.  No queda claro a qué se refiere. Comentario 2.

Calidad de vida (confort y 
seguridad)

NO
Los residentes locales están satisfechos con la 
presencia del edificio.Cargas y beneficios para el 
barrio. 

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

No depende del edificio.
Atractivo social Permitir el acceso al conocimiento, la cultura, etc. 

y permitir el acceso a ocio y actividades 
deportivas.

Depende sólo en parte del edificio. Comentario 3.

Depende sólo en parte del edificio. Comentario 7.

No queda claro si a qué trabajadores se refiere. 
Comentario 4.

NO

Protección, seguridad y 
privacidad SI

Ambiguo. Comentario 5. 

NO

Evitar situaciones de peligro para los usuarios 
(peligros domésticos: resbalarse p.ej.)y para los 
trabajadores (condiciones de trabajo seguras).

Accesibilidad 
social Accesibilidad social

Tener responsabilidad en el plan de mezcla social. No se entiende a qué se refiere. Comentario 6.

Los habitantes pueden permitirse pagar los costes 
de uso y mantenimiento. 

NO

Satisfacción del 
usuario

Satisfacción del usuario Ser fácil de usar.

SMART-ECO. Edificios inteligentes, ecológicos y sostenibles en la Unión Europea. 

Comentario 1. En casos como el diseño de proyectos que hayan de servir en diferentes circunstancias 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 

NO

-

Permitir a los usuarios el sentimiento de estar 
protegidos.
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Tabla IV.3
Análisis del proyecto Smart-ECO (2 de 2).

Comentario 6. 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. 

Comentario 7. 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. 

Comentario 1. En casos como el diseño de proyectos que hayan de servir en diferentes circunstancias 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 

Comentario 2. 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 

Comentario 3. 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.

Comentario 4. 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.

Comentario 5. 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 satisfaga 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.

Tema general 
del 

requerimiento
Preocupación Requerimiento ¿Está regulado? ¿Quién decide? ¿En qué momento del 

Ciclo de Vida? Aclaraciones/puntualizaciones 

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño
Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
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. 
Responsable del planeamiento Planeamiento Opción A. Fuera del edificio.
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
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. Comentario 1.

Responsable del planeamiento Planeamiento 
Arquitecto Diseño

Responsable del planeamiento Planeamiento

Gobierno local -
Gobierno local -
Arquitecto Diseño
Arquitecto Diseño
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 -

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.
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento

Tener un valor cultural: ¿patrimonial approach? NO - - No queda claro a qué se refiere.
Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
Responsable del planeamiento Planeamiento
Comunidad local Planeamiento 

Promover la gobernanza: comunicación y 
participación. NO - - No depende del edificio.

Responsable del planeamiento Planeamiento
Responsable del planeamiento Planeamiento
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento

NO

Ser adaptable el espacio habitable. 

SI/NO

Satisfacción de los 
residentes locales 

Espacios habitables 
adaptados a la edad

SI/NO

Espacios habitables 
amigables con los 
discapacitados

Optimizar los flujos de gente. 

Tener una calidad visual.

SI/NO

NO

Está regulado que sean accesibles no amigables.

SI/NO

-

Opción B. Dentro del edificio.

Tener un valor cultural: respeto de la herencia 
cultural y su identificación.  No queda claro a qué se refiere. Comentario 2.

Calidad de vida (confort y 
seguridad)

NO
Los residentes locales están satisfechos con la 
presencia del edificio.Cargas y beneficios para el 
barrio. 

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

No depende del edificio.
Atractivo social Permitir el acceso al conocimiento, la cultura, etc. 

y permitir el acceso a ocio y actividades 
deportivas.

Depende sólo en parte del edificio. Comentario 3.

Depende sólo en parte del edificio. Comentario 7.

No queda claro si a qué trabajadores se refiere. 
Comentario 4.

NO

Protección, seguridad y 
privacidad SI

Ambiguo. Comentario 5. 

NO

Evitar situaciones de peligro para los usuarios 
(peligros domésticos: resbalarse p.ej.)y para los 
trabajadores (condiciones de trabajo seguras).

Accesibilidad 
social Accesibilidad social

Tener responsabilidad en el plan de mezcla social. No se entiende a qué se refiere. Comentario 6.

Los habitantes pueden permitirse pagar los costes 
de uso y mantenimiento. 

NO

Satisfacción del 
usuario

Satisfacción del usuario Ser fácil de usar.

SMART-ECO. Edificios inteligentes, ecológicos y sostenibles en la Unión Europea. 

Comentario 1. En casos como el diseño de proyectos que hayan de servir en diferentes circunstancias 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 

NO

-

Permitir a los usuarios el sentimiento de estar 
protegidos.
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Tabla IV.4 
Análisis del proyecto Perfection (1 de 2).

Categorías Indicadores de 
comportamiento Indicadores/parámetros ¿Está 

regulado?
¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 

Ciclo de Vida?
Comentarios/puntualizaciones 

Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Gobierno local -
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso

Factor de luz natural SI Arquitecto Diseño -

Nivel de ruido de fondo SI Arquitecto Diseño -

Tiempo de reverberación SI Arquitecto Diseño -
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Gobierno local -

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

No depende sólo del edificio.

SI

-

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

SI

SI

SI

Sentimiento de 
seguridad y 
estimulación positiva

Seguridad

Seguridad durante el uso

Protección

Protección personal y material

Cumplimiento de la normativa 

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.

Protección de la información

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 condicionantes 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. 

NO

NO

-

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. 

Protección de la herencia cultural

Se refiere a la importancia de que no se deterioren las obras de arte. No se encuentra un motivo para que 
haya un apartado 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. 

Sentimiento de seguridad

SI

SI

SI/NO

Confort visual
Iluminancia

Confort acústico

-SI

-

-

SI

SI

-

SI

Temperartura operativa

NOAceptación de olores

Partículas 

Calidad del agua

Calidad del agua potable

Calidad del agua de lluvia/reutilizada

SI

-

-

Salud y confort

Calidad del aire interior

Temperatura efectiva -

Ventilación efectiva / CO2

Recursos combustibles/infiltración

Confort térmico
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Tabla IV.5 
Análisis del proyecto Perfection (2 de 2).

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 tomadas 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 encontramos 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.

Arquitecto Diseño

Responsable de 
planeamiento Planeamiento

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso

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

Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Gestor Mantenimiento
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Gestor Mantenimiento

Arquitecto Diseño

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. 

Promotor Encargo
Arquitecto Diseño
Gestor Encargo
Arquitecto Diseño

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

NO

Mantenimiento

Utilizable

Accesibilidad y 
funcionalidad.

NO 

NO

SI

NO

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.   

SI/NO

SI/NO

NO

NO

SI/NO

Se refiere a la posibilidad de orientarse dentro del edificio, al uso de la señaléctica.

Versatilidad y protección

NO

SI

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.

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. 

Vida útil técnica Se refiere al tiempo estimado de vida útil de la estructura portante.

Facilidad en la limpieza Se refiere también a la durabilidad de los materiales.

Usabilidad Orientación

Capacidad de adaptarse al cambio 
climático

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

Imagen de marca y patrimonio 
cultural

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 iluminación 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.  

Sentimiento de 
seguridad y 
estimulación positiva

Adaptabilidad

Estimulación positiva

Capacidad de ajuste

Vistas hacia el exterior

Protección

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.    

Diseño arquitectónico

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. 

Estimulación visual 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. 

Sentimientos y sensaciones

Calidad de los "espacios de soporte" 
Nota 1 NO

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.
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Tabla IV.6 
Análisis del proyecto Superbuildings (1 de 2).

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 

Benzeno
Monóxido de carbono
Formaldehído
Dioxido de nitrógeno
Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 
(PAH)
Tricloroetileno
Tetracloroetileno
Exceso de Radón
Naftaleno
Humedad
Moho
Dioxido de carbono -

Promotor Diseño
Arquitecto Diseño

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso

Temperatura del aire Esencial - -
Humedad relativa Esencial - -
Velocidad del aire Esencial - -

Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso

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. 

Calidad arquitectónica 
en la fase de diseño. 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. 

Sociedad SI

SI

Usuario

Diseño

Diseño

Mantenimiento

Uso

Esencial

SUPERBUILDINGS. Evaluación de la sostenibilidad y el comportamiento y determinación de puntos de referencia para edificios.

SI

Especifica las cantidades, concentraciones, etc. que la 
OMS considera límite para cada una de las sustancias. 
También se comenta que normalmente las regulaciones 
nacionales que tratan aspectos relacionados 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 
concentración de los agentes contaminantes.

PMV (Voto Medio 
Previsto) Esencial

Arquitecto

Gestor

Salud Calidad del aire 
interior

Concentración de 
diversos agentes 
contaminantes 

Promotor

Esencial
Se recoge en el informe la descripción de las unidades 
en que se miden ambos sub-indicadores y la necesidad 
de establecer diferentes 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. 

Factor de luz natural Esencial

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. 

PPD (Porcentaje 
Previsto de 
Insatisfechos)

Esencial

Temperatura operativa Esencial
SI

Cultura

Calidad 
arquitectónica

Calidad estética. 
Nota 1. Adicional

Confort

Confort térmico Confort térmico

Confort visual Confort visual

Iluminancia
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Tabla IV.7 
Análisis del proyecto Superbuildings (2 de 2).

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 
monumental/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". 

Sociedad

Nota 1. Al no encontrar forma objetiva de valorar la calidad estética se opta, en el proyecto, por evaluar el proceso a través del cual se llega a un determinado diseño. Se creen 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 mayores, 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 explica 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 sostenibilidad 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? 

Cultura

Calidad 
arquitectónica

Calidad estética. 
Nota 1. Adicional

Todos Calidad del proceso

Optimización 
del la 
planificación del 
proceso 

Diseño integrado 
en la planificación 
del proceso

- Esencial

Gestor

Arquitecto

"el empleo el diseño integrado como forma de abordar 
el trabajo es un factor de éxito para la optimización 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-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. 

Promotor

NO Todas
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Tabla IV.8 
Análisis del proyecto Open House (1 de 4).

Categorías. 
Nota.1 Aspecto Tipo de 

aspecto Categorías Sub-indicadores ¿Está 
regulado?

¿Quién 
decide?

¿En qué 
momento del 

Ciclo de Vida?
Comentarios/puntualizaciones 

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso

- Asimetría en la temperatura radiante y temperatura del 
suelo:  temperatura superficial. NO Arquitecto Diseño

Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso

- Tasas de ventilación basadas en la ocupación: diseño 
de las tasas de aire fresco. SI Arquitecto Diseño -

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Gestor Mantenimiento -

- SI Se hace mención al diseño para todos. 

Satisfacción de los 
requerimientos 
mínimos de salud y 
seguridad en el trabajo. 
Por ejemplo: vías 
claramente 
señalizadas, visibles y 
bien iluminadas; 
equipamiento técnico 
de seguridad (teléfonos 
de emergencia, video 
vigilancia, etc.);  plazas 
de aparcamiento 
familiares cercanas al 
edificio y bien 
iluminadas. 

- SI

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. 

Accesibilidad 
libre de barreras Esencial -

Sólo contempla a los usuarios  de edificios que son centros de 
trabajo. La seguridad en el trabajo depende de que existan las 
condiciones y herramientas para poder desarrollarlo con seguridad y 
también de que estas se empleen. 

Medidas preventivas 
para proteger a los 
usuarios de la 
delincuencia. Por 
ejemplo: sistemas de 
vigilancia y alarmas.

- SI
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. 

Mitigación del daño si 
ocurre un accidente. 
Por ejemplo: planes de 
evacuación, medidas 
de seguridad, etc. 

- SI -

Confort térmico Esencial

- Temperatura operatival: temperatura de la habitación. SI

SIHumedad del aire interior. 

Protección y 
seguridad de los 
usuarios

-

-

-

Además del bienestar de los usuarios se busca fomentar la 
productividad.  

- Corrientes y velocidad del aire. SI

-

Calidad del aire 
interior Esencial

-

Contaminación del aire interior teniendo en cuenta las 
sustancias contaminantes más relevantes: medición in-
situ de contaminantes (formaledhído, naftaleno, tolueno, 
xilenos y estireno).

NO

-

Concentración de CO2 por encima de los niveles del 
exterior.

NO -

-
Reacción subjetiva como clasificación de la calidad del 
aire interior: encuesta a los ocupantes en momentos 
representativos a lo largo del año.

NO -

NO

- Presencia de Radón. SI

Calidad del agua -

- Continuidad en el suministro de agua durante el 
día/año.
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Tabla IV.9 
Análisis del proyecto Open House (2 de 4).

Gobierno local -
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Gobierno local -
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Gobierno local -

- Ruido ambiental en espacios interiores no ocupados. NO - -

- Periodo de reverberación. SI Arquitecto Diseño

Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gobierno local Planeamiento
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
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. 

Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso

- -

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

Promotor Diseño

Social / Calidad 
funcional

NO

- Desinfección del agua con ozono en vez de cloro. NO

- Uso de fuentes de suministro de agua alternativas. NO Se entiende que las alternativas son menos seguras. Calidad del agua -

- Continuidad en el suministro de agua durante el 
día/año.

Se considera más recomendable la desinfección por ozono que la 
que se realiza con cloro. 

Confort acústico Esencial

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. 

Confort visual Esencial

- Disponibilidad de luz natural en todo el edificio. SI

En el proyecto se refiere a usuarios que sean trabajadores. 

- Disponibilidad de luz natural en las zonas destinadas a 
áreas de trabajo. SI

- Vistas hacias el exterior. NO

- Prevención del deslumbramiento por luz natural. SI

- Prevención del deslumbramiento por luz artificial. SI

- Distribución de la luz en condiciones de luz artificial. SI

Confort del 
funcionamiento Esencial

- Ventilación. SI

SI

- Temperatura fuera del periodo de calefacción. 

Se refiere a la posibilidad por parte de usuarios de modificar las 
condiciones de confort. 

- Sombreamiento.

SI

NO

- Prevención del deslumbramiento.

- Regulación de la luz natural y artificial. SI

- Temperatura durante el periodo de calefacción. SI

- Facilidad en el uso. NO

Calidad del 
servicio

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 proveniente de la 
dirección predominante.

NO
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Tabla IV.10 
Análisis del proyecto Open House (3 de 4).

Arquitecto Diseño

Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Gestor Mantenimiento
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño

Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño

Origen del material: otros materiales. NO - -

Aspectos sociales del origen de los materiales. NO - -
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño
Promotor Diseño
Arquitecto Diseño

Promotor Diseño

Arquitecto Diseño

Social / Calidad 
funcional

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.

Calidad del 
servicio

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 proveniente de la 
dirección predominante.

Accesibilidad 
pública

- - Acceso de público general al edificio. NO

- - Instalaciones exteriores abiertas al público. NO

NO

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

- - Instalaciones interiores, como bibliotecas o cafetería, 
abiertas al público. NO

- - - NO

- - Variedad de usos en zonas públicas. NO

NO

El objetivo del proyecto es lograr un edificio que no genere ruidos que 
puedan molestar al entorno. 

Equipamiento 
para bicicletas Esencial -

Número de plazas de aparcamiento para bicicletas para 
los usuarios. NO

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

Ruido del edificio 
y del solar

Esencial -

Origen del material: madera. NO

Distancia de la entrada principal al aparcamiento de 
bicicletas. NO

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

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. 

--Mantenimiento y 
limpieza

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

Elementos de la estructura portante. NO

Elementos exteriores no portantes.

Elementos interiores no portantes.

Origen de los 
materiales 

NO

NO

--Protección del 
ruido

Aislamiento del ruido aéreo exterior.

Aislamiento del ruido de impacto proveniente del interior. 

Aislamiento del ruido aéreo proveniente del interior. 

Aislamiento del ruido creado por las instalaciones del edficio. 

SI

SI
-Envolvente

Protección del calentamiento solar. 

Intercambio de aire n50 y si es necesario q50.

Cantidad de condensación dentro de la estructura.

Clase de permeabilidad ante el aire (estanqueidad al 
aire de las ventanas). 

Puentes térmicos.

Coeficientes de transmitancia térmica media de los 
componentes del edificio.

SI

-

-

Facilidad en la 
deconstrucción, 
el reciclaje y 
desmontaje

Esfuerzo para desmontar/desmantelar. NO

Esfuerzo para separar/clasificar. 

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

SI

SI

SI

SI

SI

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

-

-

NO

Características 
técnicas

-

NO

SI

SI



12

NO Promotor Concepción

NO Arquitecto Concepción

Concurso de arquitectura. NO Promotor Concepción

Formación multidisciplinar del equipo de planificación. NO Promotor Concepción

Cualificación del equipo del proyecto. NO Promotor Concepción
Promotor Concepción
Arquitecto Concepción
Promotor Concepción
Arquitecto Concepción
Promotor Concepción

Arquitecto Concepción
Objetivo de energía. SI Promotor Concepción
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

Toma en consideración de aspectos de sostenibilidad 
en el pliego  de licitación. NO Promotor Concepción

Toma en consideracion de aspectos de sostenibilidad 
en la adjudicación. NO Promotor Concepción

Arquitecto Diseño
Constructor Construcción

Obra con bajo nivel de ruido. NO Constructor Construcción
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. 

Arq. técnico Construcción
Constructor Construcción
Arq. técnico Construcción
Constructor Construcción
Promotor Concepción

Arquitecto Diseño

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Promotor Concepción
Arquitecto Diseño
Usuario Uso
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Gestor Mantenimiento

Nota.1. La denominación "categorías" forma parte del análisis porque no existe en el documento una denominación para los distintos apartados. 

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

NO

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. 

Acuerdo de proyecto.

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

Proceso de planificación integrada. NO

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. 

Constancia de 
que se tiene en 
cuenta la 
sostenibilidad en 
la licitación. 

- -

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. 

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. 

Estrategia de 
información del 
proyecto.

- -

-

SI

Documentación de los materiales, medios auxiliares y 
fichas de seguridad. 

Medidas para el control de calidad. 

Objetivos de 
comportamiento 
del edificio.

- -

Pocos residuos y reciclaje en la obra. NO

NO
-

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.  

NOMejora del comportamiento del edificio. 

Puesta en 
marcha. -

- - -

-

Calidad del 
proceso

Garantía de 
calidad de la 
ejecución de la 
construcción. 

-
Entrega y 
evaluación del 
comportamiento. 

-

-

-Planeamiento 
integrado.

-

Impacto de la 
obra/Proceso de 
construcción.

Entrega y documentación. SI/NO

Gestión del proceso de puesta en marcha y 
documentación. NO

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 requerimientos de 
comportamiento del edificio. 

Obra con poco polvo. 

Tabla IV.11 
Análisis del proyecto Open House (4 de 4).
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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 

Seguridad pública Seguridad como 
ausencia de delitos Habitantes

Número de delitos 
registrados 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 

lesiones en accidentes de 
transporte por año

Número de muertes y lesiones en 
accidentes de transporte por año - - - - No está relacionado con la 

arquitectura.

Enseñanaza y 
aprendizaje 
efectivo

Habitantes Nivel de aprendizaje efectivo

Habilidades de los adultos en 
aprendizaje efectivo medidas a 

través de herramientas 
específicas.

+ - - - No está relacionado con la 
arquitectura.

Nivel de educación 
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.

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 públicos 
relacionados 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. 

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 

basados en un conocimiento 
específico 

Número de empleados en 
servicios basados en un 
conocimiento específico 

+ - - - No está relacionado con la 
arquitectura.

Organizaciones

Empleo en sectores de 
manufactura 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 porcentaje 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.

Habitantes Condición de patrimonio 
cultural

Número de empleados en el 
sector cultural + - - - No está relacionado con la 

arquitectura.
Condiciones de 
vida

Capital humano

Salud

Sociedad 
innovadora

PROSUITE. Desarrollo y aplicación de una metodología normalizada para la evaluación de la futura sostenibilidad de las tecnologías.               
Macro-indicadores.

- Mantenimiento del 
patrimonio cultural

Tabla IV.12
Análisis del proyecto Prosuite macro (1 de 6).
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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 está relacionado con la 
arquitectura.

Acceso a zonas 
verdes Habitantes

Proporción de área de 
bosque accesible para los 

habitantes

Área de bosque accesible para los 
habitantes/ 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 
(dotaciones públicas) por cada 

100.000 habitantes
+ - - -

Está elacionado con el 
planeamiento no con la 
edificación. 

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.

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.

Buen sistema 
sanitario Habitantes

Número de médicos y 
estructuras de saludo por 

área del barrio

Número de médicos y estructuras 
de saludo por área del barrio + - - - No está relacionado con la 

arquitectura.

Buenas 
condiciones de 
trabajo

Habitantes Accidentes laborales graves
Número de accidentes laborales 
que terminan con una muerte o 

incapacidad para trabajar
- - - - No está relacionado con la 

arquitectura.

Percepción de 
bienestar

Buenas 
condiciones de 
trabajo

Habitantes Satisfacción en el trabajo
Porcentaje de trabajadores 

completamente, muy o bastante 
satisfechos con su trabajo

+ NO
Todos los 
participantes 
que contratan

Puede 
relacionarse con 
las condiciones 
de trabajo de las 
personas que 
participan en las 
distintas fases 
del proyecto. 

No está relacionado con la 
arquitectura.

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.

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.

Calidad de 
vida

Salud

Bienestar

Bienestar cultural

Percepción de 
bienestar

Condiciones de 
vida

- Mantenimiento del 
patrimonio cultural

Acceso a bienes y 
servicios

Infraestructuras 
de comunicación

Acceso a la 
información

Acceso a la 
infraestructura

Tabla IV.13 
Análisis del proyecto Prosuite macro (2 de 6).
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Satisfacción con la 
vida Habitantes Calidad de vida subjetiva

¿En general se encuentra usted 
satisfecho con su vida? (Escala 

Likert)
+ Está relacionado sólo en 

parte con la arquitectura. 

Conservación 
cultural / bienestar 
cultural

Usar tecnologías 
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.

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.

Disponibilidad de 
transporte público Habitantes Acceso al transporte público Opinión sobre la accesibilidad a 

transporte 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 criterios 
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 nuevos los 
requisitos de CTE deberían 
cumplir esta función. 

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 sociedad no del 
edificio en sí. 

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.

Cohesión social / 
redes

Cohesión familiar 
(p. ej. violencia 
familiar)

Cohesión social Todos
Número registrado de 
ataques 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.

Migración Balance saludable de la migraciónHabitantes / 
Trabajadores Balance de migración La diferencias entre inmigración y 

emigración por 1.000 personas + - - - No está relacionado con la 
arquitectura.

Reproducción 
humana Nacimientos / mortalidad infantilHabitantes Mortalidad infantil Niños muertos por cada 1.000 

nacimientos + - - - No está relacionado con la 
arquitectura.

Riesgos Nivel de 
información

Nivel de 
información en 
gestión de riesgos

Integridad del 
sistema

Reproducción / 
demografía

Calidad de 
vida

Bienestar

Percepción de 
bienestar

Percepción del 
medio ambiente

Medioambiente 
saludable, 
espacios no 
construídos

Consumo 
eficiente

Tabla IV.14 
Análisis del proyecto Prosuite macro (3 de 6).
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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.

- 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 
bienestar infantil / número total de 
hogares

- - - - No está relacionado con la 
arquitectura.

Suicidio Integración Todos Tasa de suicidios Suicidios por cada 100.000 
personas por grupos de edad - - - - No está relacionado con la 

arquitectura.

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.

- - Habitantes

Personas y hogares que 
hacen donaciones a 
asociaciones que practican 
la caridad

Número de asociaciones sociales 
y caritativas por casa 1.000 
hogares

+ - - - No está relacionado con la 
arquitectura.

Participación de 
los ciudadanos en 
las actividades 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 Encargo

Puede relacionarse con la 
participación en las 
decisiones sobre edificios 
públicos. 

Ahorros Hogar

Vulnerabilidad 
socioeconómica 
ante las 
adversidades

Habitantes Proporción de personas que 
tienen ahorros

Porcentaje de las personas que 
responden 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.

Cultura 
democrática - Todos

Aprobación de la 
democracia 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 
proyectado 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 pregunta: 
¿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 comunitarias 
(escala Likert)

+ - - - No relacionado con la 
arquitectura.

Integridad del 
sistema

Reproducción / 
demografía

Estructura familiar

Integración social

Cohesión social / 
redes

Sistema político

Tabla IV.15 
Análisis del proyecto Prosuite macro (4 de 6).
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Ingresos

Bajos ingresos 
persistentes 
(riesgo de 
pobreza)

Distribución de los ingresosHabitantes 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.

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 personas (por 
grupos de edad y género)

- - - - No está relacionado con la 
arquitectura.

Nivel educativo Equidad de la educaciónJuventud entre 
5 y 18 años

Impacto del contexto familiar 
en el rendimiento

Porcentaje de variación del 
rendimiento de los escolares en 
sus habilidades en: lectura, 
matemáticas y alfabetización 
científica, explicado por su 
contexto socio-económico (tal y 
como se mide en los informes 
PISA)

- - - - No está relacionado con la 
arquitectura.

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 
expresada 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 
participantes 
que contratan

Todas las fases

Puede relacionarse con la 
calidad del trabajo de las 
personas que participan en 
las distintas fases del 
proyecto. 

Igualdad Todos Salarios para hombres y 
mujeres

Salarios de las mujeres como 
porcentaje de los salarios de los 
hombres

+ NO
Todos los 
participantes 
que contratan

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, 
económico 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 
participantes 
que contratan

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 
participantes 
que contratan

Todas las fases

A pesar de que es un 
aspecto general puede 
aplicarse haciendo el 
cálculo para los 
trabajadores que participan 
en las distintas fases del 
proyecto. 

Justicia

Oportunidades

Gastos en 
educación Educación

Logro

Participación de 
género

Tabla IV.16 
Análisis del proyecto Prosuite macro (5 de 6).
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Integración Necesidades de 
integración

Inclusión en 
actividades 
culturales y 
educativas de 
aquellos que se 
encuentran en 
situación de 
necesidad social o 
material (ancianos, 
solteros, 
discapacitados, 
pobres)

Habitantes

La proporción de personas 
jubiladas que: 1. participan 
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 preguntas: Desde que 
se jubiló ¿participa usted en 1. 
trabajos para la comunida o 
voluntariado, ó  2. cursos 
educativos, ó 3. actividades 
científicas, artísticas u otras 
actividades relacionadas con sus 
aficiones?

+ - - - No está relacionado con la 
arquitectura.

Cuidado infantil Niños de 0 a 5 
años

Inscripción en la guardería 
entre los 0 y los 2 años; 
Inscripción en la guardería 
entre los 3 y los 5 años; 

- + - - - No está relacionado con la 
arquitectura.

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 
enfermedades 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.

Sostenibilidad Ciudadanía activa Habitantes

Participación de los 
ciudadanos en las 
decisiones importantes de 
planeamiento

Media de las respuestas de las 
personas a las que se pide que 
que evalúen su participación en 
las decisiones importantes sobre 
planeamiento (escala Likert)

+ - - - -

Estrategia 
nacional de 
sostenibilidad

- Todos Implementación de acuerdos 
globales ratificados Cualitativa ^- /+ - - - No está relacionado con la 

arquitectura.

Justicia

Necesidades 
humanas

Necesidades de 
interés público

Asistencia 
sanitaria

Intergeneracional

Tabla IV.17 
Análisis del proyecto Prosuite macro (6 de 6).
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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 

Promotor Construcción

Arquitecto Construcción

Constructor Construcción

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso
Promotor Construcción
Arquitecto Construcción
Constructor Construcción
Gestor Mantenimiento
Usuario Uso
Promotor Construcción
Arquitecto Construcción
Constructor Construcción
Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Promotor Construcción
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 
participantes 
que contratan

En todos los 
momentos No es específico de edificación pero puede aplicarse al sector. 

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 
participantes 
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. 

Comunidad 
local

Porcentaje de los trabajadores 
contratados en la región Alto NO

Todos los 
participantes 
que contratan

En todos los 
momentos

Comunidad 
local

Porcentaje de gasto en suministradores 
locales Alto NO

Todos los 
participantes 
que contratan

En todos los 
momentos

Sociedad
Formalización del compromiso  de la 

organización para prevenir la corrupción 
referido a normas reconocidas. 

+ NO
Todos los 
participantes 
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 externos para la 

prevención de la corrupción.
+ NO

Todos los 
participantes 
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. 

Integridad del 
sistema

Condiciones de 
vida

Respeto de los 
derechos de los 
indígenas

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.  

Corrupción Respeto a la ley

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 productos empleados. No puede 
aplicarse al diseño del edificio pero puede incluirse en un 
pliego de condiciones sociales. 

NO

Sistema 
económico

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).

Empleo local Empleo local

Trabajo infantil

                               
Sistema 
económico / 
Sistema político

Comunidad 
local

Presencia de políticas para protegerlos 
derechos de los indígenas cuando los 

grupos indígenas están presentes.
+

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 productos empleados. 

NO

Registro de todos los trabajadores en el 
que estén archivados sus nombres y 

fechas de nacimiento. 
+ SI/NO

Respeto de los 
derechos de los 
indígenas

Comunidad 
local

Presencia de políticas para protegerlos 
derechos de los indígenas cuando los 

grupos indígenas están presentes.
+

+

Calidad de 
vida 

Justicia

Logro

Oportunidades

Derecho a la 
infancia

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.

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 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, equivalente al 
de condiciones técnicas. 

Logro Trabajador

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 recomendable 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. 

SI/NOTrabajo infantil

Respeto de los 
derechos de los 
indígenas

Respeto de los 
derechos de los 
indígenas

Tabla IV.18 
Análisis del proyecto Prosuite micro organización-actores (1 de 2).
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Competencia 
leal Respeto a la ley

Actores de 
la cadena de 

valor

GRI SO 7: Acciones legales pendientes o 
terminadas durante el período del informe 
sobre el comportamiento anticompetitivo y 

las violaciónes de la legislación 
antimonopolio en el que la organización 

informante ha sido identificado como 
participante.

- NO
Todos los 
participantes 
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 cadena de 

valor

Presencia de un código de conducta que 
protege los derechos de los trabajadores 

en las empresas suministradoras. 
+ NO

Todos los 
participantes 
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 cadena de 

valor

Porcentaje de suministradores que la 
empresa ha auditado con respecto a su 
responsabilidad social en el último año.

Alto NO
Todos los 
participantes 
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.

Publicación de un informe de 
sostenibilidad. + NO

Todos los 
participantes 
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.

Certificación / etiqueta de la organización 
obtenida por el producto / la instalación. + NO

Todos los 
participantes 
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 
democrática de 
políticas

Comunidad 
local

Presencia de iniciativas educativas 
comunitarias. + NO

Todos los 
participantes 
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 
participantes 
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.

Responsabilidad 
en el fin de vida

Recursos 
naturales Consumidor

¿Se aseguran los sistemas de gestión de 
que se informa correctamente a los 

consumidores sobre las opciones para el 
fin de vida? 

+ NO
Todos los 
participantes 
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 certificado implantado? + NO

Todos los 
participantes 
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.

Promotor Construcción
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 
participantes 
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 
públicos con la 
sostenibilidad

Acceso a la 
información Sociedad

La organización ha decidido cumplir con 
los principios del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas (Global Compact) y se 
ha comprometido con la comunicación 

sobre los avances.

+ NO
Todos los 
participantes 
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.

NO

Acceso a la 
información Consumidor

Integridad del 
sistema

Sistema político

Transparencia

-

Presencia de políticas para protegerlos 
derechos de los indígenas cuando los 

grupos indígenas están presentes.

Respeto de los 
derechos de los 
indígenas

Respeto de los 
derechos de los 
indígenas

Comunidad 
local +

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 productos empleados. No puede 
aplicarse al diseño del edificio pero puede incluirse en un 
pliego de condiciones sociales. 

Promoción de la 
responsabilidad 
social

Responsabilidad 
con la 
comunidad

Sistema 
ecológico

Integración 
social

                               
Sistema 
económico / 
Sistema político

Tabla IV.19 
Análisis del proyecto Prosuite micro organización-actores (2 de 2).
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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

Número de 
empleos fijos 

creados o 
conservados por 

nivel de 
cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los 
participantes 
que contratan

En todos

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El proyecto 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 
conservados por 

nivel de 
cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los 
participantes 
que contratan

En todos

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El proyecto 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 
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.

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

Promotor Encargo

Arquitecto Diseño

Gestor Mantenimiento

Usuario Uso

SI/NO Puede hacerse una estimación para la vida útil y para los equipos empleados 
durante la construcción.

Niveles de ruido 
previstos (dBA) 

(horas por unidad 
funcional).

Bajo SI Puede hacerse una estimación para los equipos empleados durante la 
construcción.

Bienestar Molestias Privacidad Comunidad 
local

Emisiones 
previstas que 
pueden ser 

respiradas (kilo 
toneladas de 
sustancias 

contaminantes 
emitidas por 

unidad funcional).

Bajo

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. 

Calidad de 
vida

Condiciones 
de vida / 
bienestar

Creación de 
empleo Empleo Trabajador

Riesgos 
laborales

Capacidad 
para trabajar 
/ vida 
saludable

Trabajador

Tabla IV.20 
Análisis del proyecto Prosuite micro (1 de 2).
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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 
incluirse 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 
incluirse 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 
incluirse en un pliego de condiciones sociales, equivalente al de condiciones 
técnicas.

Número de 
empleos fijos 

creados o 
conservados por 

nivel de 
cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los 
participantes 
que contratan

Todos los 
participantes 
que contratan

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El proyecto 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 
conservados por 

nivel de 
cualificación por 
unidad funcional.

Alto NO
Todos los 
participantes 
que contratan

En todos

No es específico de edificación pero puede aplicarse. El proyecto 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?

Calidad de 
vida / 
Integridad 
del sistema

Condiciones 
de vida / 
Sistema 
económico

Riesgos 
laborales

Población 
trabajadora 
saludable

Sociedad

Integridad 
del sistema

Sistema 
económico

Creación de 
empleo Empleo Sociedad

Tabla IV.21 
Análisis del proyecto Prosuite micro (2 de 2).
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Sistema Categorías ¿Está 
regulado?

¿Decide el 
arquitecto?

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, iluminación, 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

BREEAM 

Tabla IV.22 
Análisis del sistema BREEAM.
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Sistema Categorías ¿Está 
regulado?

¿Decide el 
arquitecto?

 A. Selección del sitio, proyecto de emplazamiento y planificación: Estrategias para el reciclaje de residuos en la comundad o 
proyecto, Uso de plantas autóctonas, 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 materiales 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 interiores, 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, 
deslumbramiento 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 estructura, la altura de los pisos, las fachadas y las instalaciones 
técnicas, adaptabilidad 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

VERDE

Tabla IV.23 
Análisis del sistema VERDE.
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Sistema Esquema Categorías Sub-categorías ¿Está 
regulado?

¿Decide el 
arquitecto?

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.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

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.2. Control de las instalaciones SI SI
E.3. Mantenimiento de las prestaciones 
durante el uso SI/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.2. Control de las instalaciones SI SI
E.6. Mantenimiento de las prestaciones 
durante el uso SI/NO SI

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.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

Edificios escolares

A.Calidad del solar

E. Calidad del servicio

Protocolo 
ITACA

Residencial

A.Calidad del solar

E. Calidad del servicio

Oficinas

A.Calidad del solar

E. Calidad del servicio

Edificios comerciales 
e industriales

A.Calidad del solar

E. Calidad del servicio

Tabla IV.24 
Análisis del sistema ITACA (los dos esquemas).
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Sistema Categorías Sub-categorías ¿Está 
regulado?

¿Decide el 
arquitecto?

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.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

Protocolo 
ITACA

A.Calidad del solar

E. Calidad del servicio

Tabla IV.25 
Análisis del sistema ITACA (síntesis).
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Sistema Dimensión Categorías ¿Está 
regulado?

¿Decide el 
arquitecto?

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 - -
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 sistemas 
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

DGNB

Calidad 
sociocultural y 
funcional

Calidad técnica

Tabla IV.26 
Análisis del sistema DGNB.
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Sistema Esquema Tema Prerequisito Crédito ¿Está 
regulado?

¿Decide el 
arquitecto?

- Planeamiento y diseño integrado Proceso integrado NO SI
- 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

Prevención de la polución durante las 
actividades de construcción - NO SI

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 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
Puesta en marcha y verificación 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

Almacenamiento y recogida de reciclables Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio NO SI
Planeamiento de la gestión 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
- Muebles y mobiliario médico NO NO
- Diseño para la flexibilidad NO SI
- Gestión de los residuos de construcción y demolición SI SI

Mínimo comportamiento en relación a la 
calidad 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 NO SI
- Personal acreditado LEED NO NO

LEED 

Diseño y 
construcción

Ubicación y transporte

Parcelas sostenibles

Eficiencia en el uso del 
agua

Energía y atmósfera

Materiales y recursos

Calidad del ambiente 
interior

Innovación 

Tabla IV.27 
Análisis del sistema LEED los tres esquemas (1 de 3).
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Prioridad regional - - - -
Ubicación y transporte - Transportes alternativos SI NO

Política de gestión de la parcela - NO NO
- Desarrollo del solar-Protección o restauración del hábitat SI SI
- Gestión del agua de lluvia 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
- Uso conjunto de las instalaciones NO SI

Reducción del uso del agua en el interior Reducción del uso del agua en el interior NO SI
Medición del consumo de agua del edificio Reducción del uso del agua en el exterior SI SI

- Medición del consumo de agua del edificio NO NO
- Uso de agua de la torre de frefrigeración SI NO

Empleo de las mejores prácticas en gestion 
de la eficiencia energética - NO NO

Puesta en marcha - Análisis NO SI
- Puesta en marcha - Implementación NO NO
- Puesta en marcha - Seguimiento NO NO

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

Política de suministros y residuos Seguimiento de los suministros NO NO
- Suministro de bombillas NO NO

- Suministros para el mantenimiento y renovación de las 
instalaciones NO NO

Política de mantenimiento y renovación de 
instalaciones Seguimiento de la gestión de residuos sólidos NO NO

- Gestión de los residuos sólidos provenientes de la 
renovación y el mantenimiento NO NO

Mínimo comportamiento en relación a la 
calidad del aire Programa de gestión de las calidad del aire interior NO NO

- Mejora de las estrategias de calidad del aire interior NO NO
Control del humo de tabaco - NO NO
Política de limpieza verde - NO NO

Confort térmico SI SI
- Iluminación interior SI SI
- Luz natural SI SI
- Vistas de calidad NO NO
- Limpieza verde - Evaluación de la efectividad NO NO
- Limpieza verde - Productos y materiales NO NO
- Limpieza verde - Equipamiento NO NO
- Gestión integrada de plagas NO NO
- Encuesta de confort de los ocupantes NO SI
- Innovación NO SI
- Personal acreditado LEED NO NO

Prioridad regional - - - -
- Planeamiento y diseño integrado Proceso integrado NO SI

- Ubicación del proyecto en un barrio LEED SI NO
- 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

Innovación 

LEED 

Diseño y 
construcción

Uso y 
mantenimiento

Parcelas sostenibles

Eficiencia en el uso del 
agua

Energía y atmósfera

Materiales y recursos

Calidad del ambiente 
interior

Diseño interior 
y construcción

Ubicación y transporte

Tabla IV.28 
Análisis del sistema LEED los tres esquemas (2 de 3).
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Eficiencia en el uso del 
agua Reducción del uso del agua en el interior Reducción del uso del agua en el interior SI SI

Puesta en marcha y verificación 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

Almacenamiento y recogida de reciclables - NO SI
Planeamiento de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición

Optimización e información de los productos de construcción - 
Declaraciones ambientales de producto SI/NO SI

Optimización e información de los productos de construcción - 
Origen de las materias primas NO SI

- Reducción del impacto del ciclo de vida NO SI
- Gestión de los residuos de construcción y demolición SI SI
- Compromiso de permanencia NO NO

Mínimo comportamiento en relación a la 
calidad del aire Materiales con bajas emisiones NO SI

Control del humo de tabaco Plan de gestión de la calidad del aire interior NO NO
Evaluación de la calidad del aire interior NO NO
Mejora de las estrategias de 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 NO SI
- Personal acreditado LEED NO NO

Prioridad regional - - - -

LEED 

Diseño interior 
y construcción

Energía y atmósfera

Materiales y recursos

Calidad del ambiente 
interior

Innovación 

Tabla IV.29 
Análisis del sistema LEED los tres esquemas (3 de 3).
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Sistema Tema Prerequisito Crédito ¿Está 
regulado?

¿Decide el 
arquitecto?

- Planeamiento y diseño integrado Proceso integrado NO SI
- 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
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

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
Empleo de las mejores prácticas en gestion de 
la eficiencia energética - NO NO

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

Almacenamiento y recogida de reciclables - NO NO
Planeamiento de la gestión 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
- Muebles y mobiliario médico NO NO
- Diseño para la flexibilidad NO SI
- Gestión de los residuos de construcción y demolición SI SI

Puesta en marcha y verificación 

Parcelas sostenibles

LEED 

Eficiencia en el uso del agua

Materiales y recursos

Ubicación y transporte

Energía y atmósfera

Tabla IV.30 
Análisis del sistema LEED síntesis (1 de 2).
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Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio NO SI
Mínimo comportamiento en relación a la calidad 
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 NO SI
- Personal acreditado LEED NO NO

Prioridad regional - - - -

LEED 

Calidad del ambiente interior

Innovación 

Materiales y recursos

Tabla IV.31 
Análisis del sistema LEED síntesis (2 de 2).
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Sistema Categorías ¿Está regulado? ¿Decide el 
arquitecto?

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

CASBEE

Tabla IV.32 
Análisis del sistema CASBEE.
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Sistema Tema Crédito ¿Está 
regulado?

¿Decide el 
arquitecto?

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
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
Emisión de gases de efecto invernadero SI SI
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
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
Uso del agua por parte del ocupante SI SI

Green star

Agua

Gestión

Calidad del ambiente interior

Energía

Transporte

Tabla IV.33 
Análisis del sistema Green star (1 de 2).
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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
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
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
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
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

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
Estrategias y tecnologías innovadoras NO SI
Iniciativas de diseño medioambiental NO SI

Green star

Emisiones

Innovación

Agua

Materiales

Uso del suelo y ecología

Tabla IV.34 
Análisis del sistema Green star (2 de 2).
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Sistema Temas Categorías ¿Está 
regulado?

¿Decide el 
arquitecto?

Desarrollo y regenaración de la parcela SI SI

Diiseño urbano SI SI

Infraestructura del proyecto y servicios SI SI

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

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 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

Seguridad y protección SI SI

Funcionalidad y eficiencia NO SI

Controlabilidad NO SI

Flexibilidad y adaptabilidad NO SI

Optimización y mantenimiento del comportamiento ambiental NO SI

Aspectos sociales NO SI

Cultura y patrimonio SI SI

Percepción NO NO

Coste y aspectos económico Coste y aspectos económico SI SI

SBTool 2012

Desarrollo y regenaración de la 
parcela, diseño urbano e 
infraestructura 

Energía y consumo de recursos

Cargas ambientales

Calidad del ambiente interior

Calidad del servicio

Aspectos sociales, culturales y de 
percepción

Tabla IV.35 
Análisis del sistema SBTool.
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Sistema Temas Prerequisitos (P) y Créditos (C) ¿Está regulado? ¿Decide el arquitecto?
(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
(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 construcción 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
(P) Cumplimiento valores mínimos de comportamiento 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
(C) Medición y monitorización NO NO
(C) Diseño del edificio energéticamente eficiente SI SI
(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
(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

Calidad del ambiente interior

BEAM

Aspectos relacionados con la parcela

Aspectos relacionados con los materiales

Uso de la energía

Uso del agua

Tabla IV.36 
Análisis del sistema BEAM (1 de 2).
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(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
(C) Ruido de fondo SI SI
(C) Vibraciones interiores SI SI
(C) Acceso para personas con discapacidad SI SI
(C) Otros servicios - -
(C) Técnicas innovadoras NO SI
(C) Mejoras del comportamiento NO SI
(C) Profesional BEAM - -

Calidad del ambiente interior

Innovación y añadidos

BEAM

Tabla IV.37 
Análisis del sistema BEAM (2 de 2).
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Sistema Vertientes Área  Créditos ¿Está 
regulado?

¿Decide el 
arquitecto?

Valorización territorial SI NO

Optimización ambiental de la implantación SI NO

Valorización ecológica SI NO

Integración de hábitats SI NO

Integración paisajística local SI NO

Protección y valorización del patrimonio SI NO

Certificación energética SI SI

Diseño pasivo NO SI
Intesidad de las emisiones de CO2 y eficiencia 
energética SI SI

Consumo de agua potable SI NO

Gestión de las aguas locales SI NO

Durabilidad NO SI

Materiales locales NO SI

Materiales de bajo impacto ambiental NO SI

Alimentos Producción local de alimentos (en el edificio) NO NO

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

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

Calidad del aire Niveles de calidad del aire SI SI

Confort térmico Confort térmico SI SI

Niveles de iluminación SI SI

Aislamiento acústico/Niveles sonoros SI SI

Acceso a los transportes públicos SI NO

Movilidad de bajo impacto NO NO

Soluciones inclusivas NO SI

Experiencia socio-económica

Acceso para todos

LiderA

Integración local

Suelo

Ecosistemas naturales

Paisaje y patrimonio

Recursos

Energía 

Agua

Materiales

Cargas ambientales

Efluentes

Residuos

Confort ambiental

Iluminación y acústica

Tabla IV.38 
Análisis del sistema LiderA (1 de 2).
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Costes del ciclo de vida Bajos costes en el ciclo de vida NO SI

Flexibilidad - Adaptabilidad a los usos NO SI

Dinámica económica NO SI/NO

Trabajo local NO NO

Servicios locales SI NO

Interacción con la comunidad NO NO

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

Condiciones de utilización ambiental NO SI

Sistema de gestión ambiental NO NO

Innovación Innovaciones NO SI

Experiencia socio-económica

Diversidad económica

Servicios e interacción

Participación y control

Gestión ambiental e innovación
Gestión ambiental

LiderA

Tabla IV.39 
Análisis del sistema LiderA (2 de 2).
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Anexo V. 
Evaluación de un edificio con la herramienta desarrollada por el 
proyecto Perfection.
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Esta es la página de inicio en la que la herramienta pide los datos que se emplearán 
para identificar el proyecto.

Please provide general information for your building project. Select the
name wisely, you are not able to change it later. After filling the general
information, press 'Next' to continue into indicator assessment. 

Before adding the project, we kindly ask you to confirm that you have building

owner permission to add the project.    

Next

Building name:* Casa en Paradela

Country:* Spain

Address: Paradela de Moldes

Postal code: 32514

City: Ourense

  

Type:*      

Owner:

Architect:

Shape of building:*   

Life-cycle stage:*  

Number of occupiers:

Construction year(s): 2002

Renovation year(s): -

Gross floor area (m2): 300

Building volume (m3): 1050

User satisfaction survey:*  

Cultural Value:*  

Introduction text for publishing:
Upload image:

(Preferred resolution 500 x 332)
ningún ar…ccionadoSeleccionar archivo

Fields marked with (*) are required

Office School Housing Hospital Exhibition Other

Unique Conventional Simple

design Operation

Yes No

Yes No

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 indicadores de la herramienta para realizar este caso de 
estudio 

En las páginas 33,34 y 35, se encuentran las gráficas resumen con todas las valoraciones 
de los indicadores por áreas (salud y confort, protección y seguridad, usabilidad y 
estimulación positiva y adaptabilidad y capacidad de dar un servicio).

En la última página se recoge la evaluación final que hace la herramienta del edificio 
analizado para el caso de estudio. 
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Project name: Casa en Paradela Type: housing Life cycle stage: operation

Please set performance levels for 31
indoor environment indicators in the
Perfection framework. Select a correct
class to each indicator in 'Your result'.
The values range from lowest E to
highest A, and if you are not able to
assess the indicator select 'Skip'. 

When skipping the indicators, please
note that indoor environment quality
measures are not calculated but you
are able to view results. 

      Read more about the KIPI
framework
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Indicator

description:
An increased mould growth risk assumes an increased health
risk. Moisture on surfaces typically indicates an increased risk
for mould growth. The assessment of the indicator in the
operation stage considers staining and wetness on surfaces. At
the design phase the focus is on solutions and moisture
sources.

Your result:  Excellent - no mould or wet surfaces, no moisture sources.

Good - no mould or wet surfaces, present moisture sources not
problematic.

Adequate - no mould or wet surfaces, present moisture sources
acknowledged.

Acceptable - surface wetness observed, but mould growth risk
acceptable.

Poor - surface wetness and/or user complaints indicating mould
growth related health problems observed.

  Indicator not assessed

Example: When moisture has been observed and users complain the
assessment equals level E. Signs for problems are also high
values of relative humidity at the interior surface of building
constructions..

References: 1) Sedlbauer, Krus& Breuer (2003). Mould growth prediction
with a new biohygrothermal method and its application in
practice. 2) Perfection (2011) D1.6 Annexes A and B.

 

1. Mould growth risk

A

B

C

D

E

Skip

Write your comments
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Indicator

description:
A minimum ventilation rate is required to maintain a good
indoor air quality. The amount of people in a room and other
indoor sources determine minimum rates required. Carbon
dioxide is considered a relatively easy to determine appropriate
indicator for the amount of ventilation available in rooms
occupied by people. High ventilation rates may affect thermal
comfort conditions in the room. The assessment focuses on
ventilation rates at design stage, while in operation also user
survey results are needed.

Your result:
 

Excellent - no IAQ related complaints, required ventilation rates
maintained at all time, local control.

Good - few IAQ related complaints, sufficient ventilation rate
maintained above required level.

Adequate - few IAQ related complaints, ventilation rate as
required, no local control.

Acceptable - tolerable number of IAQ related complaints,
ventilation rate required but no extra capacity.

Poor - frequently reported IAQ related complaints, below
minimum required ventilation rate, no option to add.

  Indicator not assessed

Example: Carbon dioxide levels exceeding 1000 ppm generally are an
indication of inadequate ventilation and signal a need to
investigate and take corrective action (>1200 ppm level E in
the assessment). Natural background levels range from 350 to
500 ppm, and CEN suggests a level of 600 ppm above ambient
levels of outside air.

References: 1) CEN EN 13379 (2007) Ventilation for non-residential
buildings. 2) Schuh (2000) Performance Indicators for Indoor
Air Quality. 3) FiSIAQ (2008) Classification of Indoor
Environment, Target Values, Design Guidance, and Product
Requirements. 4) Perfection (2011) D1.6 Annexes A and B.

 

2. Ventilation / CO2

A

B

C

D

E

Skip

Write your comments
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Indicator

description:
Carbon monoxide is an important air quality measure with
respect to health. The assessment is focussed on sources that
may be found indoors (e.g. combustion sources) and outdoors
(e.g. industrial area or a busy road) and design solutions to
prevent exposure to these sources.

Your result:  Excellent - no CO sources in building or neighbourhood.

Good - no CO sources in building, sources outdoors not risk for
indoor air.

Adequate - CO sources present but addressed in design, sources
outdoors not risk for indoor air.

Acceptable - CO sources present but addressed in design,
tolerable indoor air risk for sources outdoors.

Poor - CO sources present and not addressed in design,
considerable indoor air risk for sources outdoors.

  Indicator not assessed

Example: In measurements for operation stage acceptable (Level D in
assessment) CO concentrations according to ASHRAE and WHO
are <9 ppm (8hrs) and <35 ppm (1hrs).

References: 1) ASHRAE (2009) ASHRAE Handbook – Fundamentals, 2) CEN
EN 13779 (2007) Ventilation for non-residential buildings. 3)
Perfection (2011) D1.6 Annexes A and B. 4) WHO (2010)
Guidelines for Indoor Air Quality: selected pollutants.

 

3. Combustion sources / infiltration

A

B

C

D

E

Skip

Write your comments
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Indicator

description:
Particulates are suspended mixtures of solid or liquid particles,
such as microbes, asbestos, silica dust, coal dust, bio aerosols,
smoke and fumes. The assessment is focussed on sources that
may be found indoors and outdoors and design solutions to
prevent exposure to these sources. With respect to building
materials, evaluation also considers chemical emissions
including odour. In the operation phase also survey results are
considered.

Your result:
 

Excellent - no IAQ related complaints and sources in building,
adequate building materials used.

Good - few IAQ related complaints, no particle sources inside,
limited risk in sources outside, adequate building materials used.

Adequate - few IAQ related complaints, sources present inside
and outside but limited risk addressed in design, adequate
building materials used.

Acceptable - many IAQ related complaints, sources present but
addressed in design, risk for contamination of indoor air
acceptable.

Poor - frequent IAQ related complaints, sources present indoors
and not addressed in design, outside sources considerable risk
for indoor air contamination.

  Indicator not assessed

Example: Low particulate matter values at the design stage do not
guarantee good indoor air quality over the building lifetime.
During the operation stage an acceptable average PM2.5
concentration level (level D) in measurements is usually below
40 �g/m3.

References: 1) FiSIAQ (2008) Classification of Indoor Environment, Target
values, design guidelines and product requirements. 2) ECA-
IAQ (2005) Harmonisation of indoor material emissions
labelling systems in the EU Inventory of existing schemes. 3)
CEN EN 13779(2007) Ventilation for non-residential buildings –
performance requirements for ventilation and room-
conditioning systems. 4) Perfection (2011) D1.6 Annexes A and
B. 5) Schuh, C.K., 2000, Performance Indicators for Indoor Air
Quality.

 

4. Particulate matter

A

B

C

D

E

Skip

Write your comments



8

 

Indicator

description:
The quality of drinking water brought to the building is within
the responsibility of the drinking water supplier but some
responsibilities need to be taken in the building to sustain this
quality. The quality of drinking water is verified by a water
safety plan prescribing preventive measures against principal
hazards.

Your result:
 

Excellent - water safety plan is available and implemented,
systematic procedure established for management.

Good - water safety plan is available, implemented and followed.

Adequate - water safety plan is available.

Acceptable - meets national requirements.

Poor - does not meet national requirements.

  Indicator not assessed

Example: Problems in water quality are typically caused by microbial
contamination, proliferation, bacteria and chemical substances.
Many national requirements (level D in assessment) consider
means to ensure water quality e.g. water temperature.

References: 1) WHO (2008) Guidelines for Drinking-water Quality. 2) WHO
(2007) Legionella and the prevention of legionellosis. 3)
Perfection (2011) D1.6 Annexes A and B.
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Indicator

description:
Optimal operative temperature, which is a combination of the
air and mean radiant temperature, is a performance indicator
for thermal comfort in room that can be related to the activities
taking place in a room. Targets for thermal conditions are set
during the design stage. Quality of conditions in the operation
phase can be reflected in user surveys through percentage of
people dissatisfied (PPD [%]).

Your result:
 

Excellent - PPD at low value nearly always (e.g. <6% in stabile
environment).

Good - PPD at low value most of the time (e.g. <6%).

Adequate - PPD at reasonable level (e.g. <10%).

Acceptable - PPD at just acceptable level (e.g. <15%).

Poor - PPD at not acceptable level (e.g. >15%).

  Indicator not assessed

Example: Typically minimum operative temperature range in design stage
is close to 18-20oC (Level D in assessment). Overall, the
operative temperature assumes values in the range of 20-25oC
with an allowed bandwidth for deviations. At operation
acceptable PPD percentage for acceptable level is <15% (Level
D in assessment).

References: 1) FiSIAQ (2008) Classification of Indoor Environment, Target
values, design guidelines and product requirements. 2) ISO
7730 (2005) Ergonomics of the thermal environment. 3)
ASHRAE55-2004R (2004) Thermal Environmental Conditions for
Human Occupancy. 4) CEN EN 15251 (2007) Indoor
environmental input parameters for design and assessment of
energy performance of buildings addressing indoor air quality,
thermal environment, lighting and acoustics. 5) Perfection
(2011) D1.6 Annexes A and B.
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Indicator

description:
Satisfactory visual performance requires sufficient illuminance
[lux] and conditions without glare (UGR [-]) for users
performing tasks. During design and operation conditions for
visual comfort are addressed in the use context.

Your result:  Excellent - sufficient level, no glare or apparent visual defects.

Good - sufficient level, glare or visual defects minimized and not
reported as problem.

Adequate - sufficient level, visual defect is present and glare
detected, but corrective actions considered.

Acceptable - illuminance level not optimal in some areas, more
than one visual defect present, glare at many places with limited
options for effective control.

Poor - illuminance level not optimal in most areas, several visual
defects present and unavoidable glare at many places.

  Indicator not assessed

Example: During operation and design stages acceptable level (level D in
assessment) for illuminance varies in FiSIAQ; for example in
offices (work areas >500lux, vicinity >300lux) and housing
(kitchen and bathrooms >300lx). Glare index (UGR) is typically
<19.

References: 1) BS EN 12464-1 (2003) Light and lighting in Part 1: Indoor
work places. 2) CIE (1983) Discomfort glare in the interior
working environment. 3) FiSIAQ (2008) Classification of Indoor
Environment, Target values, design guidelines and product
requirements. 4) Perfection (2011) D1.6 Annexes A and B.
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Indicator

description:
Daylight availability is important with respect to our
biological/physiological requirements. Daylight is addressed by
judgement of the amount of daylight that can enter a room
through e.g. windows. While assessing the indicator in design
and operation stage, only the entrance of daylight is
considered. Psychological effects or quality of daylight is not
considered.

Your result:
 

Excellent - located at perimeter of the building, daylight
entrance is high with an unblocked view to outside.

Good - located near an atrium, daylight entrance is high with an
unblocked view to outside.

Adequate - located at perimeter of building or near atrium,
window-to-wall ratio smaller than 50%, unblocked view to
outside.

Acceptable - located at perimeter of building or near atrium,
window-to-wall ratio conforms to national building regulation
requirements, blocked view to outside.

Poor - located at inside of building or has no windows.

  Indicator not assessed

Example: The amount of daylight in a room can be quantified in the
daylight factor, which specifies the ratio between outside
horizontal illuminance and inside illuminance at a point. An
acceptable level (Level D in assessment) typically should
assume an average daylight factor ≥ 1%.

References: 1) BS EN 12464-1 (2003) Light and lighting, Part 1: Indoor
work places. 2) CIE(1983) Discomfort glare in the interior
working environment. 3) CEN EN 15251(2007) Indoor
environmental input parameters for design and assessment of
energy performance of buildings addressing indoor air quality,
thermal environment, lighting and acoustics. 4) Perfection
(2011) D1.6 Annexes A and B.
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Indicator

description:
Background noise levels in a room should be minimized to
improve the acoustic quality of the indoor environment.
Sources can be found outdoors (e.g. road traffic) and indoors
(e.g. HVAC system, room functions). Combined with the sound
reduction capabilities of the construction background noise
levels can be assessed. Maximum background noise levels
depend on the building type and actions taking place in the
space. The levels due to external sources will depend on
weather conditions and local activities. High noise levels due to
exceptional events may be disregarded.

Your result:
 

Excellent - no risk for problems related to external and internal
sources.

Good - external sources if present have been addressed in the
design, limited distraction from indoor sources.

Adequate - limited external noise presents, only short term
distraction from indoor sources.

Acceptable - external and internal noise present and distracting
or annoying during short periods of the day.

Poor - external and internal noise present and distracting or
annoying distinctive periods over the whole day.

  Indicator not assessed

Example: The indoor ambient noise levels apply to finished but
unoccupied and unfurnished spaces. When evaluating, care
should be taken with respect to the characteristics of the
sources of the background noise level.

References: 1) ISO 140/IV (1998) Acoustics - Measurement of sound
insulation in buildings and of building elements - Part IV: Field
measurements of airborne sound insulation between rooms. 2)
ISO 717/I(1996) Acoustics - Rating of sound insulation in
buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound
insulation. 3) ISO 717/II (1996) Acoustics - Rating of sound
insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact
sound insulation. 4) FiSIAQ (2008) Classification of Indoor
Environment, Target values, design guidelines and product
requirements. 5) ISO 3382/I (2009) Acoustics - Measurement
of room acoustic parameters - Part 1: Performance spaces. 6)
CEN EN 15251(2007) Indoor environmental input parameters
for design and assessment of energy performance of buildings
addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and
acoustics. 7) Perfection (2011) D1.6 Annexes A and B.
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Indicator

description:
Assessment of the reverberation time provides an indication of
the acoustic quality of a space. The assessment focuses on
speech intelligibility, but, if other acoustical requirements are
set, it should be adapted accordingly.

Your result:  Excellent - very good speech intelligibility.

Good - good speech intelligibility.

Adequate - sufficient speech intelligibility.

Acceptable - in parts of the room a normal speaking voice can be
hard to understand.

Poor - acoustical conditions significantly distract normal
conversation.

  Indicator not assessed

Example: Reverberation time means a time required for sound pressure
level to decay by 60dB in a space. The detailed values are
rounded to nearest 0.1 second. Good speech intelligibility in
FiSIAQ for a relatively small office room requires a
reverberation time of approximately 0.5 – 0.6 second or less.

References: 1) ISO 3382/II (2008) Acoustics - Measurement of the
reverberation time of rooms with reference to other acoustical
parameters. 2) CEN EN 15251 (2007) Indoor environmental
input parameters for design and assessment of energy
performance of buildings addressing indoor air quality, thermal
environment, lighting and acoustics. 3) Perfection (2011) D1.6
Annexes A and B. 4) FiSIAQ (2008) Classification of Indoor
Environment, Target values, design guidelines and product
requirements.
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Indicator

description:
Certain issues may increase an occupant safety risk during the
building use in terms of functionality and operation. The
evaluation is performed for 4 risk types: 1) Glazing, 2) Slips,
trips and falls, 3) Collision or entrapment with building features,
and 4) Falling objects in and around buildings.

Your result:  Excellent - no risks identified.

Good - risks identified in one category.

Adequate - risks identified in two or more categories.

Acceptable - accepted level.

Poor - major risks in safety in use.

  Indicator not assessed

Example: In an old building the surfaces may be not optimal to current
use. When users consider slippery only a portion of the floor
the building is rated good (Level B in assessment).

References: 1) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.4.

 

11. Safety in use

 

Indicator

description:
Feeling of safety concerns human aspects of safety. In the
design stage, an expert prediction is carried out for the
upcoming use. At operation the assessment is performed
according to occupant survey results. Assessment should be
carried out according to occupant opinions on safety aspects
(e.g. entrances, corridors, elevator, halls, various rooms).

Your result:  Excellent - at least 95 % of users feels safe.

Good - at least 85% of users feels safe.

Adequate - at least 75% of users feels safe.

Acceptable - at least 60% of users feels safe.

Poor - less than 60% of users feels safe.

  Indicator not assessed

Example: In hospitals safety is important for patients, personnel and
visitors. Target is usually set to an excellent level at design
(Level A in assessment).

References: 1) WBDG (2010) Whole Building Design Guide 2) Baird, Gray,
Isaacs, Kernohan & McIndoe (1996) Building Evaluation
Technique. 3) Preiser (2001) Learning from Our Buildings in
The evolution of post-occupancy evaluation: toward building
performance and universal design evaluation. 4) Preiser,
Rabinowitz & White (1988) Post-Occupancy Evaluation. 5)
Perfection (2011) D1.6 Annex A
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Indicator

description:
National regulations depend on the building type. The
evaluation in design and operation stages considers how the
current regulations are respected in the following 6 categories:
1) Fire safety, 2) Structural safety, 3) Electrical safety, 4)
Magnetic fields safety, 5) Non ionizing electromagnetic fields
safety, and 6) Radioactivity safety. If no regulations are
provided for a category, it is assumed that is respected.

Your result:
 

Excellent - national regulations respected in all 6 categories and
regulatory level exceeded in all categories.

Good - national regulations respected in all 6 categories and
regulatory level exceeded in most categories.

Adequate - national regulations respected in all 6 categories and
regulatory level exceeded in some category.

Acceptable - national regulations respected in all 6 categories.

Poor - national regulations not respected in all 6 categories.

  Indicator not assessed

Example: If national regulations are respected and in four categories
solutions are much better than in the regulations, the building
is rated good (Level B in assessment).

References: 1) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.4.
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Indicator

description:
Building type specific indicator has a changing focus. It
considers 1) an availability of network connection (offices,
schools, housing and other buildings), 2) patient safety in
terms of bacteria infections (in hospitals) and 3) suitability to
host artworks and cultural heritage objects (in exhibition
places).

Your result:  Excellent - average conditions are better than required.

Good - average conditions are better than required, but
improvement needed at some part of building.

Adequate - conditions meet minimum needs of normal use, at
some part of building requirements are exceeded.

Accepted - conditions meet minimum needs of normal use.

Poor - many improvements are needed, needs of normal use are
not met.

  Indicator not assessed

Example: 9. Example: In a historical building which has an art gallery and
other purposes of use an adequate assessment level (Level C in
assessment) indicates that conditions are suitable for a proper
conservation of the hosted artworks.

References: 1) ASHRAE (2007) Handbook – HVAC Applications. 2)
Perfection (2011) D1.6 Annex A
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A

B

C

D

E

Skip

Write your comments



17

 

Indicator

description:
Personal and material aspect of security considers whether the
solutions are adequate against criminality. The assessment
addresses especially protection measures of doors, windows
and alarm system.

Your result:
 

Excellent - entrance doors and windows burglar-proof, alarm
and monitoring system linked to police or security firm.

Good - entrance doors and windows burglary-proof, alarm
system in building.

Adequate - entrance doors and windows burglary-proof.

Accepted - entrance doors burglary-proof.

Poor - personal and material security not considered.

  Indicator not assessed

Example: A residential housing building has an adequate level (Level C in
assessment) when in the first floor entrance doors are
burglary-proof and security windows have been used.

References: 1) CEN TS 14383-3:Prevention of crime - Urban planning and
building design - Part 3: Dwellings. 2) CEN TS 14383-4:
Prevention of crime - Urban planning and building design - Part
4: Shops and offices. 3) Perfection (2011) D1.6 Annex A and
D1.4.

 

15. Personal and material security
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Indicator

description:
Security of information is evaluated based on ISO 27000
standard for information security management. During the
design stage solutions to apply security controls are identified.
At the operation stage the aim is to verify whether the security
controls are effectively implemented.

Your result:
 

Excellent - solutions for protecting data and information (secure
area for servers, secure layout for sensitive information etc.)
implemented.

Good - building is secure, but some improvements could be
done.

Adequate - building has solutions to protect data in normal
circumstances, could be subject to specific attacks.

Acceptable - implemented security measures fulfil national
minimum requirements.

Poor - no specific solutions to protect information have been
implemented.

  Indicator not assessed

Example: An office building is assessed good (Level B in assessment)
when the data is secured e.g. strong authentication methods,
critical data is backed up, and doors have an access control.

References: 1) ISO/IEC 27001: Information security management systems –
Requirements. 2) ISO/IEC 27002: Code of practice for
information security management. 3) Perfection (2011) D1.6
Annex A and D1.4.
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Indicator

description:
Capability of a building to resist exceptional events increases
security of occupants. The indicator considers following 5
events: 1) terrorist attack or war, 2) exceptional natural
conditions not related to climate change (hurricane, tornado,
storm, heat/cold wave), 3) power cut, 4) nuclear,
bacteriological or chemical aggression, and 5) earthquake or
tsunami.

Your result:
 

Excellent - measures planned to resist 3 or more exceptional
cases.

Good - measures planned to resist 2 exceptional cases.

Adequate - measures planned to resist 1 exceptional case.

Acceptable - measures respect national guidelines.

Poor - measures do not respect national guidelines.

  Indicator not assessed

Example: Housing in a volcanic area is rated excellent (Level A in
assessment) when exceptional natural conditions are
respected, and required systems such generators for power
cuts and structures are designed to resist earthquakes.

References: 1) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.4.
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Indicator

description:
Accessibility in and immediate surroundings of the building is a
perquisite for barrier free use. National regulations may vary
between the countries. The assessment is performed
accordingly to issues of a universal design: approach, entrance,
moving, facilities, and communication. The indicator is limited
to buildings on a same lot. Public spaces such as roads and
infrastructure are out of the indicator scope.

Your result:
 

Excellent - building is fully accessible without help (building and
services) and it respects national guidelines.

Good - building respects national standards valid at the place of
use.

Adequate - building respects national regulations with regard to
accessibility.

Acceptable - building respects national regulation, but, in reality,
it is only accessible to limited group of users.

Poor - major shortcomings with regard to accessibility.

  Indicator not assessed

Example: An office which has been designed to be accessible for all is
rated excellent (Level A in assessment).

References: 1) Building Regulations (2011) Part M in Belgium. 2) CWATUP
(2009) Flemish Decree on Accessibility. 3) BS8300
(2009)standard on accessibility. 4) Perfection (2011) D1.6
Annex A and D1.5.

 

18. Access to and in the building

A

B

C

D

E

Skip

Write your comments



21

 

Indicator

description:
Easiness of wayfinding without unnecessary assistance enables
efficient use of the building. The indicator addresses suitability
of layout and solutions near entrances for special user groups
(disabled, visually and hearing impaired, mentally impaired,
elderly and children). The areas near entrances cover corridors,
elevations and stairs. At the operation stage survey may be
used in the assessment. Better orientation decreases need for
assistance, especially with disabled and impaired people.

Your result:
 

Excellent - relevant needs of special user groups are covered, no
complaints from users.

Good - special user groups have been considered, few
complaints from users.

Adequate - some shortcomings exist related to needs of special
user groups, some complaints from users.

Acceptable - respects guidelines but orientation is complicated,
many complaints from users.

Poor - building is complicated to navigate and special user
groups not considered.

  Indicator not assessed

Example: New hospital buildings are usually designed to have an
excellent wayfinding (Level A in assessment). It is important
that barrier free used is considered in entrances, and for
example colours, contrasts, and signage used to enhance
navigation.

References: 1) ASTM (2009) Standards for whole building – functionality
and serviceability. 2) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.5.
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Indicator

description:
Adjustability considers how authorised users may change the
existing indoor conditions (temperature, humidity, air-
conditioning, lighting and natural light). Therefore, it is
important to notice the easiness-of-use in the provided
systems.

Your result:
 

Excellent - temperature, humidity and lighting conditions user-
friendly, adjustable and individually controlled.

Good - many conditions are adjustable at room level.

Adequate - some conditions adjustable at room level.

Acceptable - some conditions adjustable at floor level.

Poor - user is not able to adjust indoor conditions.

  Indicator not assessed

Example: Many clients have acknowledged that adjustability increases
occupant satisfaction and productivity. Many of the offices meet
adequate level (Level C in assessment) for adjustability and
provide room-level variations.

References: 1) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.5.

 

20. Adjustability

 

Indicator

description:
In the indicator the quality of an average view to outside from
focal spaces is estimated. The type of view has an effect on
occupants, for example view to nature has positive influences.
In general view should be pleasant and alive.

Your result:  Excellent - pleasant nature view (e.g. trees, animals, shoreline).

Good - pleasant view (e.g. park, city, buildings).

Adequate - no stimulating view.

Acceptable - restricted view.

Poor - no view.

  Indicator not assessed

Example: Some researches indicate that average hospitalisation time of
patient in hospital (time spent for treatments) is shorter with
view to nature (Level A or B in assessment).

References: 1) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.5.
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Indicator

description:
Privacy depends on cultures and individuals, meaning usually
that something is inherently special or personally sensitive. The
indicator considers 3 aspects: 1) Surveillance (cameras,
security), 2) Speech (private discussions), and 3) Spatial
(visual, noise).

Your result:
 

Excellent - indoor spaces have high privacy including every
aspect listed above.

Good - indoor spaces have good privacy including speech and
spatial aspects.

Adequate - indoor spaces have reasonable privacy including
speech and spatial aspects.

Acceptable - indoor spaces are suitable for normal use including
some privacy aspects.

Poor - privacy aspects are not considered in indoor spaces.

  Indicator not assessed

Example: Privacy is a challenging task in an office. People often treat
confidential information and may suffer from disturbances. On
the other hand, at hospitals the availability to meet doctors and
nurses to have private discussions has been detected as a
mean to reduce stress. To reach a good privacy (Level B in
assessment) the solutions need to be adjusted to ensure
necessary privacy to occupants.

References: 1) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.5.
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Indicator

description:
Building qualities have a positive effect on users’ feelings and
sensations, which contribute further to e.g. wellbeing,
productivity and creativity. These properties are experiences
through various senses in different building types, and involve
many qualities, such as visual stimulation (architecture,
aesthetics, colours, lighting, artworks, plants), hearing sense
(adapted music, noise), smelling sense (fragrances), and
universal design (design rules respected, assistive technologies
for varied users), sociability (common spaces, interaction, semi-
public spaces, visitors).

Your result:
 

Excellent - building has exceptional qualities, stimulates users�
feelings or sensations that clearly improves wellbeing or
performance.

Good - building has qualities, stimulates users� feelings or
sensations that improve wellbeing or performance.

Adequate - building has some properties related to feelings and
sensations with positive effects.

Acceptable - users feelings and sensations have been
considered.

Poor � not special efforts were made to have positive effects on
users.

  Indicator not assessed

Example: Unpleasant or disturbing sensory elements, especially related to
light, noise or smells, have been eliminated and many soft
elements have been used in excellent and good (Levels A and B
in assessment) buildings.

References: 1) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.5.
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Indicator

description:
The purpose is to evaluate spaces supporting the core
functions of the building. Besides the essential spaces, a
building may offer also functions which enlarge its value to
users, and increases simultaneously occupant satisfaction and
wellbeing. These spaces may be used for also for leisure
activities or breaks, and may increase comfort.

Your result:
 

Excellent � many available, users feel better or performance is
increased.

Good - available and fit to use.

Adequate - some applicable exist.

Acceptable - not enough or applicable.

Poor - not available.

  Indicator not assessed

Example: An excellent office building (Level A in assessment) has many
types of spaces whish assist working (e.g. quiet rooms, small
team spaces and meeting rooms), help to have breaks (e.g.
lobbies, coffee rooms, restaurant), and support leisure (e.g.
showers, weight room).

References: 1) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.5.
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Indicator

description:
Building’s adaptability to changing needs through versatility
ensures better match to user needs also when owners, users or
activities change. The indicator considers 1) versatility to a
different use and 2) protection of a building. Evaluate capability
to meet changing needs, to host a new layouts or activities, to
provide flexibility, and to improve indoor environment quality
without compromising original structure or shape, as, due to
the possible cultural value, the building may be protected by
regulations and renovation activities may be restricted.

Your result:
 

Excellent - adaptable building, alternative use scenarios
considered OR protected and meets use needs, while protecting
the original structure.

Good - versatile building, flexible solutions OR meets use needs
within limits while protecting the original structure.

Adequate - adaptation and flexibility considered OR meets basic
use needs while protecting the original structure.

Acceptable - adaptation and flexibility partly considered OR
fulfilment of the national minimum requirements while
protecting the original structure.

Poor - adaptation and changes not possible OR use needs cannot
be met while protecting the original structure.

  Indicator not assessed

Example: 9. Example: Modern office buildings have a good versatility
(Level B in assessment). Flexibility is considered in a technical
and a structural way, and the alternative use scenarios may
have been selected. On the other hand, the spaces in an old
building usually are larger and therefore adapt better to
different layouts and hosting technical solutions, which produce
a better indoor air quality for e.g. art galleries.

References: 1) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.5.
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Indicator

description:
Technical service life is defined as the period for which a
structure can actually perform according to the structural
requirements based on its intended purpose with necessary
maintenance but without major repairs. The evaluation is
carried out in a building level. The technical service life of
building load bearing structures, systems, and components is
not considered.

Your result:  Excellent - over 100 years.

Good � between 75-100 years.

Adequate � between 50-75 years.

Acceptable � between 25-50 years.

Poor � between 0-25 years.

  Indicator not assessed

Example: Technical service life may be 100 years in housing and 60 years
in schools. Some expensive and difficult components
replacements may impose a shorter service life.

References: 1) ASTM (2009) Standards for whole building – functionality
and serviceability. 2) Blok et al. (2003) Service life and life cycle
of building structures. 3) Perfection (2011) D1.6 Annex A and
D1.5.
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Indicator

description:
Currently it is important to protect the buildings against a
climate change. The protection against the climate change may
reduce the impacts causing over-heating, bushfires, rainstorms,
flooding, earthquakes, storms, avalanches, mudflows and
tornados. During the design and operation the assessment is
based on a risk assessment plan covering the whole life cycle.

Your result:  Excellent - well protected against main risks.

Good - most main risks covered.

Adequate - many of main risks covered.

Acceptable - some risks covered.

Poor - not adaptable.

  Indicator not assessed

Example: Good protection (Level B in assessment) means that risks are
acknowledged and actions to most relevant have been made.
For example location on top of the hill increases durability
against many risks like flooding, but may increase the risks of
landslides.

References: 1) ISO/AWI 21929(2010) Sustainability in building construction,
Part 1 draft on February 2010. 2) Perfection (2011) D1.6 Annex
A and D1.5.
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Indicator

description:
Branding and cultural heritage have a positive economic and
social influence on the building during its lifecycle. Branding
depends on an appearance of the building, spaces, cultural
value and certificates (e.g. BREEAM, LEED, CASBEE, PromisE,
SBA, Energy label and Green office). The certificates are
evaluated from a viewpoint of added value and contribution to
the indoor environment quality. The buildings cultural value is
evaluated through a construction year, an architectural style, a
well-known designer, a conservation status, and a presence of
artworks.

Your result:  Excellent - strong brand or important cultural value.

Good - positive image.

Adequate - no added cultural or branding value, no negative
image.

Accepted - Accepted branding or cultural value.

Poor � negative branding or cultural value.

  Indicator not assessed

Example: Branding is often related to a good quality and may be
converted into money. A building with a strong cultural
relevance is reflected to the positive feelings of occupants. For
example insurance companies or banks are investing into a
headquarter building with strong brand and high cultural value
(Level A in assessment).

References: 1) ASTM (2009) Standards for whole building – functionality
and serviceability. 2) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.5.

 

28. Branding and cultural heritage
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Indicator

description:
Review of services is strictly related to the activities performed
in the building. The range of relevant services highly depends
on the building type. It is essential that a mandatory services
are available for all user groups; including children, elderly and
disabled/impaired people. The evaluation is performed
according to the needs for services, such as: Catering,
cafeteria, market, vending machine, administrative support,
reception, switchboard, mail sorting and delivering, office
supply and copying, showers and lockers, induction loop and
other aids for disabled/impaired.

Your result:  Excellent - excellent score in user survey.

Good - good score in user survey

Adequate - users satisfied to services in user survey.

Acceptable - acceptable service level in user survey.

Poor - dissatisfied service level according to user survey.

  Indicator not assessed

Example: The availability of services may have an impact on user
satisfaction and environment by decreasing transportation. In a
business park the offices have usually a good or an excellent
service level (Levels A or B in assessment) meaning that the
most daily services are available in the building.

References: 1) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.5.

 

29. Availability of service in the building
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Indicator

description:
Cleanliness considers in the design stage the used surface
materials from a perspective of easiness of cleaning and
durability. At the operation stage focus shifts towards a
cleaning quality in terms of meeting the standards and manuals
in terms of used resources.

Your result:
 

Excellent - excellent cleaning level, occupants considered and
optimal materials.

Good - cleaning level above standard.

Adequate - desired cleaning level.

Acceptable - accepted cleanliness level obtained.

Poor - required level not fulfilled.

  Indicator not assessed

Example: The desired level of cleaning (Level C in assessment) is set in
the cleaning manual. For some of the building types, such as
hospitals, it is important to maintain the quality level around-
the-clock.

References: 1) ASTM (2009) Standards for whole building – functionality
and serviceability. 2) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.5.

 

30. Cleanliness

A

B

C

D

E

Skip

Write your comments



32

 

Indicator

description:
Maintainability is an ability of a building to be retained in a
state in which it performs well its required functions or is
restored to such a state after a fault occurs. The indicator
considers whether a systematic maintenance plan is followed
and how easy maintenance is in relation to replaceable parts,
quality of solutions and surface materials.

Your result:
 

Excellent - extensive maintenance plan with strategy and
program, updated during operation period.

Good - good maintenance plan exists, partly updated during
operation period.

Adequate - maintenance plan exists.

Acceptable - meets regulations.

Poor - not properly considered.

  Indicator not assessed

Example: Buildings with a good maintenance (Level B in assessment) are
typically following a systematic maintenance plan with regular
condition checks. The use of plan reduces surprises and
provides a sound basis for predicted running costs.

References: 1) ISO/AWI 21929 (2010) Sustainability in building
construction, Part 1 draft February 2010. 2) ASTM (2009)
Standards for whole building – functionality and serviceability.
3) Perfection (2011) D1.6 Annex A and D1.5.

 

31. Maintainability
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Casa en Paradela - Introduction text

-

Basic info

Country: Spain

Address: Paradela de Moldes

Postal code: 32514

City: Ourense

Type: housing

Owner: -

Architect: -

Shape of building: conventional

Life-cycle stage: operation

Number of occupiers: -

Construction year(s): 2002

Renovation year(s): -

Gross floor area (m2): 300

Building volume (m3): 1050

User satisfaction survey: No

Cultural value: No

Indoor environment quality
Total KIPI score 84/100

  Health and Comfort 79/100

  Safety and Security 86/100

  Usability and Positive Stimulation 100/100

  Adaptability and Serviceability 69/100

Health and comfort

Indicator name Comments Grade Weight

Mould growth risk
(Health)

- D  4.1 %

Ventilation / CO2
(Health)

- C  4.2 %

Combustion sources /
- B  3.2 %

    Press new button to add new building project into the

service.
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infiltration (Health)
- B  3.2 %

Particulate matter
(Health)

- A  2.7 %

Drinking water quality
(Health)

- B  3.3 %

Operative temperature /
PPD (Comfort)

- A  3.6 %

Illuminance (Comfort) - A  3.1 %

Daylight factor
(Comfort)

- A  3.6 %

Background noise level
(Comfort)

- A  3.3 %

Reverberation time
(Comfort)

- A  1.5 %

Safety and Security

Indicator name Comments Grade Weight

Safety in use (Safety) - B  4.3 %

Feeling of safety
(Safety)

- A  4.0 %

Meeting current
regulation (Safety)

- C  3.3 %

Building type specific
(Safety)

- A  2.6 %

Personal and material
security (Security)

- A  6.1 %

Security of information
(Security)

- A  2.9 %

Reliability in exceptional
cases (Security)

- B  3.8 %

Usability and Positive Stimulation

Indicator name Comments Grade Weight

Access to and in the
building (Usability)

- A  4.5 %

Wayfinding (Usability) - A  2.5 %

Adjustability (Usability) - A  3.6 %

View to outside

(Positive Stimulation)
-

A  
3.7 %

Privacy (Positive
Stimulation) - A  3.4 %

Feeling and sensations
(Positive Stimulation) - A  3.1 %

Availability and quality
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Availability and quality
of recreational spaces
(Positive Stimulation)

- A  2.3 %

Accessibility and Functionality

Indicator name Comments Grade Weight

Versatility and
protection (Adaptability)

- A  1.5 %

Technical service life
(Adaptability)

- A  3.1 %

Adaptability to climate
change (Adaptability)

- A  2.6 %

Branding and cultural
heritage (Serviceability)

- B  1.7 %

Availability of service in
the building
(Serviceability)

- A  1.8 %

Cleanliness
(Serviceability)

- C  3.3 %

Maintainability
(Serviceability)

- E  3.3 %

Files

Reporting

Export to Microsoft
Excel XLS file

Print to PDF file

Back to top
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Resultado final de la evaluación

Perfec&on	  Buildings	  tool
!"#$%%&&&'()*++,#-,.+,/0)1-')-2

Name:

Introduc&on	  te7t:

Country: Spain opera)on

Address: Paradela	  de	  Moldes 0

Postal	  code: 32514 2002

City: Ourense -‐

Type: housing 300

Owner: 0 1050

Architect: 0 User	  sa&sfac&on	  survey: No

Shape	  of	  building: conven)onal Cultural	  value: No

Category Indicator Value -‐ E D C B A %

1 Mould	  growth	  risk D X 4,1

2 Ven)la)on	  E	  CO2 C X 4,2

3 Combus)on	  sources	  E	  infiltra)on B X 3,2

4 Par)culate	  maKer A X 2,7

5 Drinking	  water	  quality B X 3,3

6 Opera)ve	  temperature	  E	  PPD A X 3,6

7 Illuminance A X 3,1

8 Daylight	  factor A X 3,6

9 Background	  noise	  level A X 3,3

10 Severbera)on	  )me A X 1,5

11 Safety	  in	  use B X 4,3

12 Feeling	  of	  safety A X 4

13 Mee)ng	  current	  regula)on C X 3,3

14 Building	  type	  specific A X 2,6

15 Personal	  and	  material	  security A X 6,1

16 Security	  of	  Informa)on A X 2,9

17 Seliability	  in	  eVcep)onal	  cases B X 3,8

18 Access	  to	  and	  in	  the	  building A X 4,5

19 Wayfinding A X 2,5

20 Adjustability A X 3,6

21 View	  to	  outside A X 3,7

22 Privacy A X 3,4

23 Feelings	  and	  sensa)ons A X 3,1

24 Availability	  and	  quality	  of	  recrea)onal	  spaces A X 2,3

25 Versa)lity	  and	  protec)on A X 1,5

26 Tecnical	  service	  life A X 3,1

27 Adaptability	  to	  climate	  change A X 2,6

28 Branding	  and	  cultural	  heritage B X 1,7

29 Availability	  of	  services	  in	  the	  building A X 1,8

30 Cleanliness C X 3,3

31 Maintanibility E X 3,3

Total	  KIPI	  score 84

100

69

Casa	  en	  Paradela
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Number	  of	  occupiers:

Construc&on	  year(s):

Xenova&on	  year(s):

Gross	  floor	  area	  (m2):


	Anexo I_final
	Anexo II_Raúl
	Anexo III_final
	Anexo IV_final
	Anexo V_final

