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VERDE
Descripción de cambios

Nivel de 

cambio

EyA 01 Demanda Se solicita el Blower Door para demandas conjuntas máximas inferiores a 30 

kWh/m2 año. Cambiar la herra para que reduzca el 10% si no se cumple, 

también en res.

Concepto

EyA varios PE Reajustar los valores que están de residencial Funcionamie

nto

RN Reutilización de 

agua

Criterio RN Redefinitr el método de evaluación para las aguas pluviales Concepto

CAI 01 COVs Paso 3 (199) Se limina el párrafo :"Deben haber sido probados de acuerdo con la Norma 

CEN/TS 16516 y cumplir con los valores límite de fase II de emisiones 

máximas de COV que se establecen en el Anexo II de la Directiva 

2004/42/CE sobre Pintura Decorativa." y se añada el párrafo; "El 

cumplimiento del criterio se obtiene cuando el contenido en COVs de las 

pinturas o barnices no alcanzan 1/3 del valor máximo admisible según el RD 

y, deberán haberse seguido las especificaciones indicadas en el RD para 

Ajuste

RN 07 RN 07 Para distancias superiores a 400 km, el cómputo de materiales es 0 Funcionamie

nto

PyE 08 71 Se elimina la tabla de colores claro/ocuros y se incluye una penalización del 

10% en caso de no aportar justificación del IRS

Concepto

EyA 05 115 Faltaría indicar en la guía, que el TEWI Se expresa en kilogramos 

equivalentes de CO2.

Se encuentra en la página 14

EyA 05 116 Se actualiza la tabla de conversiones a emisiones de CO2 Ajuste

CAI 03 212 Se corrige el texto que hacía mención a las viviendas Ajuste

EyA 01 No suma

Parece que ya estaba corregido

Ajuste

EyA 05 No corresponde los criterios de evaluación con los de la guía.

Parece que ya estaba corregido

Ajuste

RN 02 Se corrigen las unidades de necesidades de riego, tanto para el jardín objeto, 

como para el jardín referencia a litros/m
2
/año

Ajuste

CAI 01 Se corrige el cálculo de la valoración del criterio Funcionamie

nto

CAI 03 Se corrige el cálculo del CAI 03 Funcionamie

nto

PyE 06 Se corrige el cálculo de la celda Funcionamie

nto

PyE 08 Se corrige el cálculo del criterio Funcionamie

nto
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