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EDITORIAL

Dentro de un orden (el CTE)

Al tiempo de cerrar esta edición se acaba de publicar y presentar al mundo profesional el Código Técnico de la Edificación
(CTE) español. No decimos nuevo porque es la primera vez
que España dispone de un código si bien muchos documentos
son continuación de sus preexistentes, las normas básicas. Hasta
ahora se contaba con un conjunto disperso de normativa.
En el código se ha quedado en el tintero toda la parte dedicada
a la acústica, una de las más importantes para los usuarios. El
Ministerio de la Vivienda ha preferido no hacer esperar lo
demás y dejar este apartado pendiente de que se terminen una
serie de ensayos de elementos constructivos que servirán para
poder aplicar los valores obtenidos y calcular con ellos el
aislamiento de los proyectos. En definitiva para facilitar el trabajo
de los técnicos.
Es todavía pronto para hacer valoraciones, máxime cuando el
código no ha estado disponible ni ha podido consultarse
últimamente en internet.
Sin embargo, debido a su actualidad ha de hacerse un comentario de urgencia, al menos de sus puntos más importantes.
En primer lugar hay que destacar que por fin el sector de la
madera dispone de un Documento Básico = DB (que equivaldría a la norma básica que nunca se llegó a publicar). Hace unos
diez años los técnicos de AITIM realizaron para el entonces
Ministerio de Obras Públicas una norma básica que quedó
aparcada «in extremis» ante la ‘inminencia’ de este Código. En
todos estos años se ha funcionado con el Eurocódigo 5 aunque
éste no tenía valor legal definitivo ante un posible litigio ya que
se trataba de una norma (¿experimental?). Este hecho era
frecuentemente presentado como un muro por parte de
algunos sectores aseguradores. Esta es la parte positiva del CTE
para la madera. La negativa es que el DB de la madera -como
el de los demás materiales, por cierto- es un documento sólo
apto para expertos (léase ámbito universitario y calculistas
profesionales). Urge por tanto ‘acercarlo’ a los estudios de
arquitectura por medio de documentos más sencillos. El CTE
contempla la existencia de unos Documentos Reconocidos cuyo
objetivo es lograr una mayor eficacia en la aplicación del Código,
serán documentos técnicos, sin carácter reglamentario, pero
reconocidos por el Ministerio, que mantendrá un registro público
de los mismos. En este sentido la madera sigue arrastrando la
falta de familiaridad de los ingenieros, arquitectos y arquitectos

técnicos con la madera (algo que no ocurre con el acero y el
hormigón) que proviene de su ausencia de los planes de
estudios universitarios. Nos referimos al menos a esa facilidad
de poder definir piezas, predimensionados y uniones. AITIM ya
ha ido preparándose con la edición de sus últimas publicaciones,
pero asumirá la parte de responsabilidad que le atañe en este
campo para facilitar el conocimiento y la utilización de la madera.
De momento se está cumpliendo con las empresas del sector
en otro de los puntos importantes que el Código señala: la
difusión y aplicación del Marcado CE, obligatorio para todos los
productos de la construcción. Otro aspecto a destacar que
entronca con las actividades de certificación de AITIM a través
de sus Sellos de Calidad es la posibilidad que abre el CTE para
reconocer a las marcas voluntarias de calidad.
Conviene resaltar el cambio radical y rápido que el Código
impone a todo lo relacionado con el fuego. Tanto en la reacción
como en la resistencia al fuego se incorporan los métodos de
ensayo y las clasificaciones europeas. La reacción al fuego
supondrá un mayor coste para las empresas ya que las diferencias entre el sistema del epirradiador y de las euroclases es muy
elevada. En la resistencia al fuego no existen grandes diferencias
de costes y muchas empresas ya disponen de ensayos - sobre
todo en puertas - con normas españolas y europeas; así mismo
en el cálculo de estructuras incorpora el método de la sección
reducida, que ya se venía utilizando.
Otro punto importante del Código en relación a la madera es
la inclusión de los conceptos de sostenibilidad y certificación de
la madera donde se empieza a reconocer por un lado que la
madera presenta cualidades ambientales mucho mejores que
sus materiales competidores, y por otro, el deber de los
prescriptores de proteger este recurso mediante la adecuada
prescripción.
Ha de reconocerse finalmente el esfuerzo realizado por la
Administración, conociendo los reducidos medios a su alcance
para poder llevar adelante la tarea de coordinar, escuchar a
todos y amoldarse a la reglamentación europea. Todo es
perfectible y lo será mediante los instrumentos que el propio
Código contempla, pero se ha dado un paso importante. La
madera ha salido de la oscuridad pero tiene que hacer también
sus deberes. Esperemos que entre todos (universidad, centros,
asociaciones, colegios, ...) lo podamos hacer.
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