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CONSULTA PARA LA MEJORA DEL CTE 
OBSERVACIONES A LA TOTALIDAD – J.Llorens (*) 

�

Del estudio de la normativa de la construcción vigente en la mayor parte de los países 
europeos, así como de su aplicación, se desprende la necesidad, a efectos prácticos, de que la 
normativa de la construcción se limite a la especificación de: 
�

� las exigencias a satisfacer  
� las prestaciones entendidas como el conjunto de características que determinan la 

aptitud del edificio para satisfacer las exigencias (artículo 3 de la Parte I del CTE) 
 

Por lo tanto, a efectos prácticos, sería conveniente reducir el CTE a las exigencias de la 
primera parte y las prestaciones de la segunda, eliminando los procedimientos y 
soluciones de la segunda. 
 
Los Documentos Básicos actuales son excesivos porque, al contener procedimientos y 
soluciones, se convierten en libros de texto propios de cada una de las materias abordadas, 
que es un objetivo distinto al que trata de satisfacer la normativa. 
 
Además propician una aplicación, al pie de la letra, contraria al espíritu u objetivos que se 
pretenden alcanzar, como desgraciadamente se ha demostrado cada vez que un accidente 
produce daños graves o pérdida de vidas humanas a pesar de que, supuestamente, no se ha 
incumplido la normativa. Pueden citarse, entre otros, las consecuencias (que todavía perduran) 
de la aluminosis, las baldosas del Walden, el incendio del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, 
el socavón producido por la excavación del túnel del barrio del Carmelo, Barcelona, y, en 
general, los incendios con pérdida de muchas vidas humanas en edificios, que cumplían con la 
normativa, porque las puertas de emergencia estaban cerradas. 
 
Por otra parte, el Código Técnico de la Edificación, en el tratamiento que hace detallado de 
procedimientos y soluciones, desvirtúa a menudo la definición de agentes que hace la Ley de la 
Edificación, porque traslada a los autores del proyecto y de la dirección muchas de las 
responsabilidades que corresponden a los fabricantes y suministradores de materiales y 
productos, colocadores y constructores (a los que suele confundir con el adjudicatario, que no 
se dedica a construir, sino a subcontratar). Un ejemplo notable y significativo es el del DB SE-
A, artículo 12.4.1.1, que especifica: “La documentación de fabricación, elaborada por el taller, 
deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra”. ¿Es una confusión entre 
control de producción y control de recepción? ¡Por este camino, la dirección facultativa acabará 
revisando y aprobando la extracción de la arcilla para ladrillos destinados a fábricas resistentes! 
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CONSULTA PARA LA MEJORA DEL CTE 
DOCUMENTO BÁSICO SE-AE  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
3.1.1 Valores de la sobrecarga 
 
En la tabla 3.1 del artículo 3.1.1 se indica, para las zonas residenciales (viviendas) un valor 
característico de 2 kN/m2 de la sobrecarga de uso, que incluyen tanto “los efectos derivados del 
uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, 
maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco 
habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.” 
 
Sin embargo, en esta descripción se mezclan dos tipos de carga: variables (los efectos 
derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de 
los conductos, maquinaria y en su caso vehículos)  y accidentales (de la utilización poco 
habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado). Puede 
comprobarse fácilmente que las primeras no superan el valor de 1 kN/m2 y  las segundas (¿el 1 
kN/m2 restante?), no deberían ser objeto del mismo coeficiente de seguridad puesto que son 
accidentales. 
 
Por lo tanto, el valor de la sobrecarga de uso de las viviendas (que influye mucho en el 
dimensionado de la estructura) del DB SE-AE está sobredimensionado. 
 
3.2 Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
 
En el apartado 2º se indica que “en las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o 
barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos deben resistir 
una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m 
de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si 
éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función 
del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN.” 
 
No creemos que el legislador haya calibrado las consecuencias desproporcionadas que tiene 
este valor de 50 kN en el dimensionado de las barandillas y tabiques que delimitan áreas 
accesibles para vehículos en los aparcamientos de los edificios de vivienda. 
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CONSULTA PARA LA MEJORA DEL CTE 

DOCUMENTO BÁSICO SE-C CIMIENTOS 
 
2.4.3.1 Verificaciones a efectuar (Estados límite de servicio) 
 
En el apartado g) se define la distorsión horizontal dividiendo el desplazamiento diferencial 
horizontal por la distancia que los separa ¡en horizontal! Por lo tanto, el valor no representa 
distorsión, sino desplazamiento horizontal relativo a la distancia horizontal. No es lo mismo 
que se limita en el apartado c) que define la distorsión angular dividiendo el desplazamiento 
diferencial vertical por la distancia horizontal que los separa. Ésta sí que es una distorsión 
angular. 
 
3.1 Generalidades (del estudio geotécnico) 
 
En el apartado 6º se alude a la autoría y el visado. Sería conveniente: 
� definir a qué técnico se refiere cuando dice “técnico competente” 
� actualizar la alusión al visado, a la vista del Real Decreto 1000/2010 

 
Artículo 3.4 Confirmación del estudio geotécnico antes de la ejecución 
 
Al indicar que “el Director de la obra apreciará la validez y suficiencia de los datos aportados”, 
se le carga con la responsabilidad que, en principio, debería atribuirse al técnico “competente” 
mencionado en el artículo 3.1.6. 
 
4.1.1 Zapatas aisladas 
 
El apartado 4 afirma que la “definición de rigidez estructural no presupone ningún 
comportamiento específico sobe la distribución de tensiones”. O sea ¿la relación entre la 
rigidez del suelo y la rigidez de la zapata no influye en la distribución de tensiones bajo la 
zapata?. En cambio, el artículo 4.2.1.3 “Modelos de interacción” acepta los modelos basados 
en el coeficiente de balasto. ¿En qué quedamos? 
 
4.1.2 Zapatas combinadas y corridas 
 
El apartado 5 afirma: “En el caso de muros de sótano en los que los pilares forman parte del 
muro sobresaliendo del mismo, el cimiento del muro más el pilar puede considerarse una 
zapata corrida que generalmente tendrá un ensanchamiento en la zona del pilar en sentido 
transversal”. Sin embargo, la rigidez del muro de sótano impide que hayan deformaciones 
diferenciales entre la parte del muro que está debajo del pilar y sus inmediaciones. Por lo tanto, 
no tiene mucho sentido que el muro tenga un ensanchamiento debajo del pilar. 
 
4.1.3 Pozos de cimentación 
 
El apartado 2 contempla el “relleno de la excavación desde la cota de apoyo con hormigón 
pobre, situando la zapata encima de éste de forma que se transmitan las cargas a la 
profundidad deseada”. El hormigón pobre, desde un punto de vista geotécnico, es roca, por lo 
que la zapata que se le colocará encima ya no será la misma que se colocaría encima del 
terreno que hay debajo del pozo. 
 
4.1.5 Losas 
 
La figura 4.6 contempla la posibilidad de nervar la losa hacia abajo, que es muy difícil de 
ejecutar por la inestabilidad de los frentes de excavación de las caras laterales de los nervios al 
hormigonar. 
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4.2.1.1 Concepto de hundimiento 
 
El apartado 3º incluye una lista de variables que determinan la caga de hundimiento, sin indicar 
cómo. Lo cual no se corresponde con la intención de los DB que consiste en proporcionar 
soluciones y procedimientos para satisfacer los requerimientos especificados en la primera 
parte del CTE, como sucede en otros artículos titulados “Aspectos a considerar” sin indicar 
cómo. 
 
4.2.1.2 Rigidez relativa terreno-estructura. 
 
El apartado 1º incluye una lista de factores a considerar en la transmisión de las cargas del 
edificio al terrreno, sin indicar cómo. Lo cual no se corresponde con la intención de los DB que 
consiste en proporcionar soluciones y procedimientos para satisfacer los requerimientos 
especificados en la primera parte del CTE, como sucede en otros artículos titulados “Aspectos 
a considerar” sin indicar cómo. 
 
4.2.2.3 Otras comprobaciones adicionales 
 
El apartado 1º pide que se consideren las condiciones que aseguran el buen comportamiento 
de la cimentación, sin indicar cómo.  Es decir, se siguen formulando requerimientos (parte 1 del 
CTE) sin indicar soluciones ni procedimientos que los satisfagan (parte 2). 
 
Análogamente, el apartado 2º cita los problemas a considerar que podrían comprometer la 
seguridad de la cimentación, sin indicar cómo. 
 
4.3.3 Método simplificado para la determinación de la presión vertical admisible de 
servicio en suelos granulares 
 
Este artículo vuelve a incluir, en los apartados 3º a 9º, aspectos a considerar sin indicar cómo. 
Es decir, se siguen formulando requerimientos, propios de la primera parte del CTE, en lugar 
de indicar soluciones o procedimientos para satisfacerlos, que es le objetivo especificado para 
la segunda. 
 
4.5.1.1 Precauciones contra defectos del terreno 
 
El apartado 3 prescribe que “los lentejones o bolsadas más compresibles que el terreno en 
conjunto serán excavados y sustituidos por un suelo de compresibilidad sensiblemente 
equivalente a la del suelo general, o por hormigón en masa. El suelo de relleno debe 
compactarse convenientemente, pues una simple colocación por vertido no puede asegurar el 
grado de compresibilidad requerido”. Sin embargo, es suficientemente conocida la dificultad de 
compactar, con resultados a largo plazo, los rellenos artificiales sometidos a cargas estáticas, 
como son las de cimentación de edificios. Este procedimiento de sustituir el suelo incompetente 
por un relleno “suficientemente” compactado es una herencia malentendida de la construcción 
de firmes de carreteras, que no solamente son mucho mas flexibles, sino que están sometidos 
a un régimen de cargas completamente diferente.  
 
6.1 y 9.1 Definiciones y tipologías (de elementos de contención y anclajes al terreno) 
 
Donde dice “tipologías” debería decir “tipología” o “tipos”. 
 
6.2.3 Cálculo de los coeficientes de empuje 
 
El apartado 7º especifica valores del ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro tan 
conservadores que obligan a sobredimensionar los muros exageradamente para contrarrestar 
el deslizamiento. Véase a este respecto: J.M.Genescà, 2008: “Adiós a los muros de contención 
de tierra en ménsula”, “Quaderns d’estructures”, nº 33, diciembre, p.48 a 52. 
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6.3.3.1.1 Generalidades de los “Criterios básicos” relativos a “Muros” y 7.3.2 Selección del 
material de relleno 
 
Incluyen listas de aspectos a considerar sin indicar cómo. 
 
Figura D.2 del Anejo D 
 
El eje vertical está indicado como NSPT cuando en realidad es: qc / NSPT (MPa / nº30) 
 
F.1.1.1 Coeficientes correctores o de influencia 
 
La aplicación de coeficientes correctores a la fórmula de Terzaghi es más que discutible. A 
través de estos coeficientes se intenta considerar aspectos que no estaban incluidos en su 
modelo. Por lo que, si hubiese que tener en cuenta estos factores, sería deseable acudir a un 
modelo que los considerara. (Suponiendo que la normativa tenga que ocuparse de estos 
aspectos del cálculo). 
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CONSULTA PARA LA MEJORA DEL CTE 

DOCUMENTO BÁSICO SE-F FÁBRICA 
 
3.3 Armaduras y 4.2 Morteros 
 
El apartado 3.3.4.b) pide que “el recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la 
armadura de tendel, no sea menor que 2 mm” y el apartado 4.2.1 dice que “el mortero de junta 
delgada se puede emplear cuando las piezas se rectifiquen o moldeen y permitan construir el 
muro con tendeles de espesor entre 1 y 3 mm”. Por lo tanto: no cabe la armadura. 
 
4.2 Morteros 
 
En el apartado 1, donde dice “sean”, debe decir “se”. 
 
4.6.4 Resistencia a flexión 
 
Al apartado 4.6.4.1 a) sería conveniente añadir: flexión horizontal. 
Al apartado 4.6.4.1 b) sería conveniente añadir: flexión vertical. 
 
Tabla 4.6 Resistencia a flexión de la fábrica (N/mm2) 
 
Los valores que proporciona esta tabla son tan bajos que los cerramientos habituales no 
cumplen el estado límite último bajo acciones laterales, cuando se comprueba comparando el 
momento de cálculo aplicado con el momento resistente (artículo 5.4.3). En cambio, si la misma 
verificación se realiza con el método del arco estribado en sus extremos (artículo 5.4.4), el 
resultado suele ser aceptable. Véase a este respecto: J.Estévez et al. 2007: “Consideraciones 
respecto al cálculo según el CTE de muros de fábrica sometidos a cargas laterales”, Hormigón 
y Acero, nº 243, p.103 a 108.  
 
4.6.5.2 Deformabilidad 
 
No contempla la posibilidad de determinar el módulo de elasticidad mediante ensayos, como 
hace el Eurocódigo 6. 
 
4.6.6 Sección de cálculo 
 
En el apartado 1, donde dice “de definan”, debería decir “se definan”. 
 
Tabla 4.8 Coeficientes parciales de seguridad 
 
Donde dice 4.8 debería decir 4.9, porque la tabla 4.8 es la anterior: “Dimensiones de rozas y 
rebajes (mm) que no reducen el grueso de cálculo. Por ello, también debería modificarse las 
citas de los apartados 4.6.7.1 y 4.6.7.2. 
 
5.2.3 Factor de reducción � 
 
Debería empezar por el apartado 1, en lugar del 3 y los apartados 4 y 5 debieran ser los 2 y 3 
respectivamente.  
Al definir MSd menciona el artículo 5.5, cuando debiera mencionar el 5.4. 
 
5.2.5 Espesor de cálculo de un muro 
 
En el apartado 3.3, donde dice “según el apartado 8.2” debería decir “según el apartado 
7.3.2.2”. 
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5.2.7 Cargas concentradas 
 
Este artículo se completa con el 7.1.6 Apoyos de cargas concentradas. 
 
5.4.3 Comprobación de la capacidad resistente 
 
En el apartado 6, donde dice “(véase apartado 4.5.2.3)”, debería decir “(véase el apartado 
4.6.4.2)”. 
 
5.7.2 Capacidad resistente 
 
En el apartado 3, donde dice “según el apartado 7.4.3”, debería decir “según el apartado 7.5.2”. 
 
5.7.3 Dinteles compuestos 
 
En el apartado 1, donde dice “(véase la figura 5.18)”, debería decir “(véase la figura 5.14)”. 
Este artículo se completa con el 7.2 Dinteles. 
 
6. Soluciones constructivas 
 
No se corresponde la presentación de “6.1 Tipos de muros” con las figuras que se incluyen a 
continuación. Faltan muchos tipos. 
 
7.1.5 Detalle de aparejos de fábrica 
 
Faltan muchos aparejos y no se mencionan las leyes de traba. 
 
7.1.6 Apoyos de cargas concentradas 
 
Este artículo completa al 5.2.7 “Cargas concentradas”. 
 
7.2 Dinteles 
 
En el apartado 1, donde dice “…de acuerdo con el apartado 7.4, debería decir “…de acuerdo 
con el apartado 7.5”. 
 
7.3.1.1 Generalidades (de enlaces entre muros y forjados) 
 
El apartado 4 dice: “Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo será la 
estructuralmente necesaria pero nunca menor de 65 mm (teniendo en cuenta las tolerancias 
de fabricación y de montaje).” ¡La EHE-08 habla, en algunos casos de 50 mm! 
 
7.5.2.1 Anclaje 
 
En el apartado 3, donde dice “…la tablas 4.8”, debería decir “…la tabla 4.3”. 
En el apartado 7, donde dice “…en el apartado 4.5.3”, debería decir “…en el apartado 4.4.4”. 
 
8 Control de la ejecución 
 
Este título debería substituirse por el de “Control de los materiales y de la ejecución”. 
 
8.2 Control de la fábrica 
 
El apartado 2 dice: “Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las 
condiciones de categoría de fabricación supuestas, o no se alcanza el tipo de control de 
ejecución previsto en el proyecto, debe procederse a un recálculo de la estructura a partir de 
los parámetros constatados, y en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al caso”. 
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O sea: si el producto no se suministra en las condiciones estipuladas, no se devuelve. Hay que 
comprobar la seguridad. Carga con las consecuencias el proyectista en lugar de hacerlo el 
suministrador (si el problema es de las piezas) o el constructor (si el problema es de la 
ejecución). De esta manera se desvirtúa la definición de agentes que hace la Ley de la 
Edificación, trasladando a los autores del proyecto y de la dirección las responsabilidades que 
corresponden a los fabricantes y suministradores de materiales y productos, colocadores y 
constructores o (sub)contratistas. 
 
8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
En el apartado 6, donde dice “…se tendrán en el espesor…”, debería decir “…se tendrán en 
cuenta el espesor…”. 
 
9 Mantenimiento 
 
En el apartado 6, donde dice “…según el capítulo 4…”, debería decir “…según el capítulo 3…”. 
 
Anejo F. Cálculo del factor de incremento � para cargas concentradas 
 
En la definición de Aef, donde dice “mudo”, debería decir “muro”. 


