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El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que
establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley
38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).

Las Exigencias Básicas de calidad que deben cumplir los edificios se refieren
a materias de seguridad y habitabilidad.

El CTE también se ocupa de la accesibilidad como consecuencia de la Ley
51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
LIONDAU.

ver+

El CTE es el marco normativo que establece y desarrolla las Exigencias Básicas de calidad de
los edificios y sus instalaciones, y que permiten demostrar que se satisfacen los Requisitos
Básicos de la edificación, de la Ley. El CTE da entrada a otros documentos que completan el
marco reglamentario, los Documentos Reconocidos.
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Desde 1957 las normas técnicas que regulaban el sector de la edificación, conocidas como
normas MV, eran competencia del Ministerio de la Vivienda. Esta reglamentación se
desarrollaba por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Gobernación, una
institución que fue creada en 1937.
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Las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios se refieren a materias de
seguridad (seguridad estructural, seguridad contra incendios, seguridad de utilización) y
habitabilidad (salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía).

El CTE también se ocupa de la accesibilidad como consecuencia de la Ley 51/2003 de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, LIONDAU.

El CTE pretende dar respuesta a la demanda de la sociedad en cuanto a la mejora de la
calidad de la edificación a la vez que persigue mejorar la protección del usuario y fomentar el
desarrollo sostenible. Se aplica a edificios de nueva construcción, así como a intervenciones
en edificación existente, como pueden ser obras de ampliación, modificación, reforma o
cambio de uso, teniendo siempre en cuenta la excepcionalidad de determinadas
construcciones protegidas desde el punto de vista ambiental, histórico o artístico.

El CTE ha sido una herramienta fundamental que ha permitido que la normativa técnica de la
edificación pase de ser de uso exclusivo de técnicos y profesionales a ser de uso común para
todos los agentes implicados en el mundo de la construcción.

Una de las principales novedades que introduce CTE respecto a la legislación anterior de la
edificación en España fue el enfoque por objetivos o prestaciones, que son el conjunto de
características objetivas de un edificio que contribuyen a determinar su aptitud para
responder a las diferentes funciones para las que fue diseñado.

Hasta la aprobación del CTE en 2006, la regulación de la edificación había sido de carácter
prescriptivo, es decir, establecía los procedimientos aceptados o las guías técnicas que
debían seguirse a la hora de construir un edificio. Este tipo de códigos suponen en la práctica
una barrera técnica que obstaculiza la aplicación de innovaciones tecnológicas al proceso de
edificación.

El CTE se encarga de enunciar los criterios que deben cumplir los edificios pero deja abierta
la forma en que deben cumplirse estas reglas. Esta particularidad, que está presente en las
regulaciones de la mayor parte de los países de nuestro entorno, permite la configuración de
un entorno normativo más flexible.

Presentación

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que deben
cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en
la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).

“Ante la creciente demanda de calidad por parte de la sociedad, la Ley establece los requisitos básicos que deben
satisfacer los edificios de tal forma que la garantía para proteger a los usuarios se asiente no sólo en los requisitos
técnicos de lo construido sino también en el establecimiento de un seguro de daños o de caución. Estos requisitos
abarcan tanto los aspectos de funcionalidad y de seguridad de los edificios como aquellos referentes a la
habitabilidad.”

Ley 38/1999 - LOE

De esta forma, el CTE favorece el desarrollo de tareas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), así como un
aumento del uso de las nuevas tecnologías en el sector de la construcción, al integrar de forma más directa los
avances logrados gracias a estas actividades. Así, el enfoque de prestaciones permite la utilización de innovaciones
técnicas sin perder de vista los elementos tradicionales del método de la construcción.
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Marco reglamentario

La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, de la que nace el Código Técnico de
la Edificación, es el pilar fundamental para el proceso de la edificación. La Ley fija los requisitos básicos
de los edificios, actualiza y completa la configuración legal de los agentes que intervienen en el proceso
de la edificación, fija sus obligaciones y establece las responsabilidades y las garantías de protección a
los usuarios.

El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el marco normativo que establece y desarrolla las exigencias básicas de
calidad de los edificios y sus instalaciones, permitiendo demostrar que se satisfacen los requisitos básicos de la
edificación que establece la Ley.

Estas exigencias básicas se desarrollan tanto en la Parte 1 como en los Documentos Básicos, pero además el CTE da
entrada a otros documentos que completan el marco reglamentario, los documentos reconocidos. Con el fin de facilitar
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, se establecen los denominados documentos reconocidos del CTE,
definidos como documentos sin carácter reglamentario, que cuentan con el reconocimiento del Ministerio de Fomento,
que mantendrá un registro público de los mismos.

Por definición los documentos reconocidos son voluntarios y ayudan a la aplicación del CTE y a cumplir sus objetivos.

Además existe un conjunto de documentos y herramientas oficiales desarrollados por el propio Ministerio que sirven
como ayuda para la utilización del Código Técnico, tales como los Documentos de Apoyo, el Catálogo de Elementos
Constructivos (CEC), etc.

El CTE es también un instrumento para la transposición de las directivas europeas. La Directiva 2002/91/CE de
Eficiencia Energética, instrumento normativo que a nivel europeo fijaba las pautas a seguir en los estados miembros,
se ha sustituido por la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a
la eficiencia energética de los edificios (refundición). El nuevo modelo es mucho más ambicioso y supone el
endurecimiento de los requisitos mínimos hasta conseguir, de cara a 2020, edificios de consumo de energía
prácticamente nulo. La trasposición de esta directiva, en parte, se hace a través del CTE mediante el DB HE.

En el marco reglamentario de la edificación son de obligado cumplimiento otras reglamentaciones técnicas de carácter
básico, como las Instrucciones de Hormigón EHE, la norma de construcción sismorresistente, el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), otras normativas reglamentarias de seguridad industrial etc., que
coexisten con el CTE y que en principio son referencias externas al mismo.

El CTE, tal como establece la LOE, puede completarse con las exigencias de otras normativas dictadas por las
Administraciones competentes. Es decir, la normativa autonómica y local de aplicación en cada caso.

Para más información, consulte:

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
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Finalmente, el conjunto de normas creadas en 1977 se
completaba con las Soluciones Homologadas de la Edificación
(SHE), cuyo desarrollo no tuvo lugar. Estas normas hubieran
complementado en el campo de las soluciones constructivas
convencionales o tradicionales a los Documentos de Idoneidad
Técnica (DIT), evaluaciones técnicas favorables para las
soluciones innovadoras otorgadas por el Instituto Eduardo
Torroja.

En 1999 se publica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de
Ordenación de la Edificación que tiene como principal objetivo
regular el sector de la edificación. En materia de reglamentación
era preciso actualizar una reglamentación que había quedado
profundamente obsoleta por lo que la ley insta y autoriza al
Gobierno para la aprobación de un Código Técnico de la
Edificación mediante Real Decreto que establezca las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

Historia del CTE

Desde 1957 las normas técnicas que regulaban el sector de la edificación, conocidas como normas MV,
eran competencia del Ministerio de la Vivienda. Esta reglamentación se desarrollaba por la Dirección
General de Arquitectura del Ministerio de Gobernación, una institución que fue creada en 1937.

Estas reglas se transformaron en las Normas Básicas de la Edificación (NBE) en 1977, cuando el Gobierno decidió crear
un marco unificado para toda la normativa relacionada con la edificación. Su aplicación era de obligado cumplimiento
para los agentes del sector. A las NBE se le añadieron las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) para completar
el marco regulatorio. Estas especificaciones no tenían carácter obligatorio y servían como el desarrollo operativo de las
NBE.

La Ley de Ordenación de la Edificación responde así a la necesidad de actualizar este conjunto de normas, pero
también de completar una regulación que hasta 1999 había sido dispersa y poco clara.

La actualización de la normativa en materia de edificación era especialmente necesaria debido a que es uno de los
principales sectores económicos. Este sector tiene además evidentes repercusiones en el conjunto de la sociedad y en
los valores culturales que entraña el patrimonio arquitectónico. El legislador afrontó la redacción de la LOE también
con el objetivo de responder a las demandas de la sociedad española, cada vez más preocupada por la calidad en los
edificios, la seguridad, el bienestar, la energía y la protección del medio ambiente.

El Código Técnico de la Edificación viene a plasmar en especificaciones los objetivos de la LOE y a traducir al lenguaje
técnico estas aspiraciones.

El CTE se publicó finalmente mediante el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, fecha a partir de la cual han venido
sucediéndose diferentes actualizaciones.
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DB SE:Seguridad estructural.

Constituye la base para cuya correcta aplicación son necesarios igualmente los siguientes cinco documentos:

DB SE-AE: Acciones en la edificación

DB SE-A: Estructuras de acero

DB SE-F: Estructuras de fábrica

DB SE-M: Estructuras de madera

DB SE-C: Cimentaciones

DB SI: Seguridad en caso de incendio

DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad

DB HE: Ahorro de energía

DB HR: Protección frente al ruido

DB HS: Salubridad

Estructura y contenidos

El Código Técnico de la Edificación está dividido en dos partes. En la primera se detallan todas las
exigencias en materia de seguridad y de habitabilidad que son preceptivas a la hora de construir un
edificio, según la Ley de Ordenación de la Edificación y la segunda se compone de los diferentes
Documentos Básicos.

La primera parte está subdividida a su vez en varias secciones referidas cada una de ellas a las distintas áreas que
deben regularse. En el ámbito de la seguridad nos encontramos las disposiciones referidas a la seguridad estructural,
la seguridad en caso de incendios y la seguridad de utilización. Mientras, en el área de habitabilidad están incluidos los
requisitos relacionados con la salubridad, la protección frente al ruido y el ahorro de energía.

La segunda parte se compone de los Documentos Básicos (DB), que son textos de carácter técnico que se encargan
de trasladar al terreno práctico las exigencias detalladas en la primera parte del CTE. Cada uno de los documentos
incluye los límites y la cuantificación de las exigencias básicas y una relación de procedimientos que permiten cumplir
las exigencias. No obstante el proyectista o director de obra pueden, bajo su responsabilidad, optar por soluciones
alternativas siempre que se justifique documentalmente que el edificio cumple las exigencias básicas del CTE porque
sus prestaciones son al menos equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación de los procedimientos
especificados en los DB.

Los Documentos Básicos son los siguientes:
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En la base de la pirámide, junto con los Documentos Básicos, se recogen una serie de documentos complementarios
oficiales (pero no reglamentarios) que ayudan a la comprensión y puesta en práctica de los DB, como pueden ser los
propios DB con comentarios, los documentos de apoyo, fichas o catálogos de soluciones, etc..

La normativa se completa con los documentos reconocidos, que son textos de carácter técnico y sin poder
reglamentario. Estos documentos cuentan con el visto bueno del Ministerio de Fomento, que configura periódicamente
una lista actualizada de los mismos denominada Registro General del Código Técnico de la Edificación.

Pueden ser documentos reconocidos las guías técnicas o códigos de buenas prácticas sobre procedimientos de diseño,
cálculo, ejecución, mantenimiento y conservación de productos, elementos y sistemas constructivos. También pueden
formar parte de este grupo los métodos de evaluación y soluciones constructivas, incluso programas informáticos
sobre la edificación así como otro tipo de documentos.

Existen documentos promovidos por el Ministerio de Fomento que gozan del carácter de documentos reconocidos tales
como el Catálogo de Elementos Constructivos (CEC), la Guía de aplicación del DB HR o los programas de ayuda al
método general del DB HR.
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El CTE establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad establecidos en la LOE.
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Seguridad Estructural

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias
básicas de seguridad estructural.
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Seguridad en caso de incendio

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de seguridad en caso de incendio.
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DB-SUA

C
Documento con comentarios del Ministerio de Fomento (versión
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DA

DB-SUA/1
Clasificación de los vidrios según sus prestaciones frente a impacto y su forma de rotura
según la norma UNE-EN 12600:2003

DA

DB-SUA/2
Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes (versión
diciembre 2016)

DA

DB-SUA/3 Resbaladicidad de suelos

Seguridad de utilización y accesibilidad

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de seguridad de utilización y accesibilidad.
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Ahorro de energía

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de ahorro de energía.
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Protección frente al ruido

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de protección frente al ruido.
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Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de salubridad.
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Disposiciones legislativas

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 28-marzo-
2006).

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al
ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 23-octubre-2007).

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico
"DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 20-diciembre-2007).

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. (BOE 25-enero-2008).

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.
(BOE 19-junio-2008).

Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por
el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE
18-octubre-2008).

Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre. (BOE 23-abril-2009).

Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23-septiembre-2009).

Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad. (BOE 11-marzo-2010).

Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control
de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el
ejercicio de su actividad.

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de
Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento
Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo (BOE 08-noviembre-2013).
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Registro General de Documentos Reconocidos del CTE-DR

Relación de documentos reconocidos e inscritos en la sección 1ª: Registro General de Documentos Reconocidos del
CTE, del Registro General del CTE, de acuerdo con lo dispuesto en la ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que
se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

ver+

Además de los Documentos Básicos del CTE que recogen los límites y la cuantificación de las exigencias básicas así
como una relación de procedimientos que permiten cumplir los requisitos, existe toda una familia de documentos
adicionales dirigidos a interpretar y a mejorar la aplicabilidad del CTE.

Pueden desglosarse en dos grandes grupos:

Documentos complementarios

Documentos reconocidos

Dentro de este apartado también puede consultarse reglamentación de caracter  nacional relacionada con la
edificación y por tanto con el Código Técnico de la Edificación.

ver+

En este apartado se pueden encontrar aplicaciones informáticas relativas a las exigencias básicas del CTE, tales como
la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC), herramientas oficiales o reconocidas para la eficiencia energética o
herramientas de cálculo para la protección frente al ruido, entre otras.

ver+
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Registro CTE

Tal y como se recoge en el RD 314/2006 del 17 de marzo:

“Como complemento de los Documentos Básicos, de carácter reglamentario, incluidos en el CTE y con el fin de lograr
una mayor eficacia en su aplicación, se crean los Documentos Reconocidos del CTE, definidos como documentos
técnicos, sin carácter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento del Ministerio de Fomento que mantendrá un
registro público de los mismos.”

1ª. Documentos Reconocidos del CTE

Registro General de Documentos Reconocidos del CTE-DR
Relación de documentos reconocidos e inscritos en la sección 1ª: Registro General de Documentos Reconocidos del
CTE, del Registro General del CTE, de acuerdo con lo dispuesto en la ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que
se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

ver+

2ª. Distintivos de calidad

Distintivos de calidad CTE
Relación de marcas, los sellos, las certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las
características técnicas de losproductos, los equipos o los sistemas, que se incorporen a los edificios y que contribuyan
al cumplimiento de las exigencias básicas.

ver+

3ª. Certificaciones

Certificaciones medioambientales del análisis de vida de los productos y otras evaluaciones

medioambientales de los edificios
Relación de certificaciones reconocidas e inscritas en la sección 3ª.3.- Registro General de Certificaciones
medioambientales del análisis de vida de los productos y otras evaluaciones medioambientales de los edificios, del
Registro General del CTE.

ver+

Certificaciones de idoneidad de sistemas complejos y no convencionales de protección contra

incendio
Relación de certificaciones reconocidas e inscritas en la sección 3ª.4.- Registro General de Certificaciones de idoneidad
de sistemas complejos de protección contra incendio, del Registro General del CTE.

ver+

4ª. Registro General de Organismos Autorizados OO.AA.

Organismos autorizados
Los organismos autorizados por las Administraciones Públicas competentes para la concesión de evaluaciones técnicas
de la idoneidad de productos o sistemas innovadores u otras autorizaciones o acreditaciones de organismos y
entidades que avalen la prestación de servicios que facilitan la aplicación del CTE.

ver+
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5ª. Registro Entidades y Laboratorios de control de calidad de la edificación

Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LEcce
Acceda al Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LEcce:

ver+

Registro General de Entidades de control de calidad de la edificación. Ecce
Acceda al Registro General de Entidades de control de calidad de la edificación. Ecce:

ver+

Legislación

Real Decreto 314/2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 28-marzo-
2006).

ver+

Orden viv/1744/2008
ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

ver+

Real Decreto 410/2010
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de
su actividad.

ver+
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Documentos adicionales

Además de los Documentos Básicos del CTE que recogen los límites y la cuantificación de las exigencias básicas así

como una relación de procedimientos que permiten cumplir los requisitos, existe toda una familia de documentos

adicionales dirigidos a interpretar y a mejorar la aplicabilidad del CTE.

Estos documentos, aunque no sean obligatorios, conforman junto con el texto articulado del Código, el marco

regulador aplicable.

Pueden desglosarse fundamentalmente en dos grandes grupos:

Documentos complementarios: como son los Documentos Básicos con comentarios y los Documentos de Apoyo.

Igualmente se incluyen en este apartado todo tipo de notas informativas y aclaratorias, así como diversas guías. Los

documentos complementarios son promovidos por el Ministerio de Fomento.

Documentos reconocidos: en este capítulo se pueden incluir documentos como el RITE, etc... Los documentos

reconocidos son promovidos por 3º agentes y adoptados y oficializados por el Ministerio de Fomento a través del

Registro General del CTE.

Como herramienta informativa complementaria también se desarrolla un apartado con una recopilación de

reglamentación de carácter nacional o europea relacionada con la edificación y por tanto con el CTE.

Documentos complementarios

Documentos reconocidos

Reglamentación relacionada con la edificación

Otros documentos

Recursos
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Documentos adicionales
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Documentos complementarios

 Formulario de observaciones al documento de bases para la actualización del Documento Básico

DB-HE

ver+

Documento de bases para la actualización del Documento Básico DB-HE

La directiva 2010/31/UE establece en su artículo 4 que “los requisitos mínimos de eficiencia energética se revisarán
periódicamente a intervalos no superiores a cinco años”, por lo que está previsto aprobar antes de septiembre de 2018
una nueva actualización del Documento Básico de Ahorro de energía DB HE del Código Técnico de la Edificación. Como
paso previo a la tramitación administrativa del proyecto de actualización del DB HE se ha considerado conveniente
hacer público un Documento de Bases donde se establecen los criterios básicos sobre los cuales se fundamentará el
proyecto, y que permita a las organizaciones más representativas del sector conocer y opinar sobre las propuestas
planteadas.

ver+

Documento Divulgativo DB HE 2013

Una norma para el ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética de los edificios. 

ver+

Guía de aplicación del DB-HR

El objeto de la Guía de aplicación del DB HR es facilitar la aplicación práctica del Documento Básico DB HR Protección
frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, CTE. Contiene criterios de interpretación del DB HR, comentarios y
ejemplos de aplicación realizados con la intención de que sirvan de apoyo a técnicos que participan en el proceso
edificatorio, ya sea en la redacción de proyectos de edificación, como en la ejecución y control obras, aunque no estén
familiarizados con conceptos propiamente acústicos.

ver+

Documentos no vigentes

Relación de documentos no vigentes

Recursos

Registro CTE

Documentos adicionales

Documentos
complementarios

Documentos reconocidos

Reglamentación
relacionada con la
edificación

Otros documentos

Aplicaciones

Presentación

Marco reglamentario

Historia

Estructura y contenidos

¿Qué es el CTE?

Real Decreto + Parte I

Seguridad estructural

Seguridad en caso de incendio

Seguridad de utilización y acc

Ahorro de energía

Protección frente al ruido

Salubridad

Disposiciones legislativas

Documentos CTE

Registro CTE

Documentos adicionales

Aplicaciones

Recursos Actualidad

Suscripción

¿Qué es el CTE? Documentos CTE Recursos Actualidad

http://www.codigotecnico.org/index.php/component/banners/click/5
https://www.facebook.com/pages/C%C3%B3digo-T%C3%A9cnico-de-la-Edificaci%C3%B3n/138760412942878
https://twitter.com/cte_oficial
http://www.codigotecnico.org/index.php
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-documentos-adicionales
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/356-formulario-observaciones-dbhe
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/356-formulario-observaciones-dbhe
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/353-documento-de-bases-dbhe
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/353-documento-de-bases-dbhe
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/menu-documento-divulgativo
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/menu-documento-divulgativo
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/menu-guia-aplicacion-db-hr
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/menu-guia-aplicacion-db-hr
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/331-doc-no-vigentes
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios#
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-documentos-complementarios
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-documentos-reconocidos
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-reglamentacion-relacionada
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-otros-documentos
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-recursos/menu-registro-cte
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-recursos/menu-documentos-adicionales
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte/menu-presentacion
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte/marco-reglamentario
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte/historia
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte/estructura-contenidos
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-real-decreto-parte-i
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-estructural
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-utilizacion-accesibilidad
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-ahorro-energia
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-proteccion-frente-ruido
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-salubridad
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-disposiciones-legislativas
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-registro-cte
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-documentos-adicionales
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-actualidad
http://www.codigotecnico.org/index.php/suscripcion
http://www.codigotecnico.org/
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-actualidad


2/3/17 17'53documentos-reconocidos

Página 1 de 1http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-reconocidos

Buscar...

Ud. está en: Inicio / Recursos / Documentos adicionales / Documentos reconocidos

Documentos Reconocidos

Documento reconocido del RITE

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece las condiciones que deben cumplir las
instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía.

Esta reglamentación ha sido actualizada mediante el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, que modifica determinados
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios aprobado por el Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

ver+

Documentos reconocidos de la certificación de eficiencia energética

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que deroga la Directiva
2002/91/CE, obliga a expedir un certificado de eficiencia energética para los edificios o unidades de estos, que se
construyan, vendan o alquilen. El Real Decreto 235/2013 de 5 de abril deroga el Real Decreto 47/2007 y regula la
certificación tanto de edificios nuevos como existentes.
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General

En esta sección puede descargarse reglamentación, de carácter nacional o europeo, relacionada
con la edificación, tanto de carácter general como la relacionada directamente con cada uno de
los requisitos del Código Técnico.
 

SE SI SUA HE HR HS

Reglamentación relacionada con la edificación Recursos

Registro CTE

Documentos adicionales

Documentos
complementarios

Documentos reconocidos

Reglamentación
relacionada con la
edificación

Otros documentos

Aplicaciones

Presentación

Marco reglamentario

Historia

Estructura y contenidos

¿Qué es el CTE?

Real Decreto + Parte I

Seguridad estructural

Seguridad en caso de incendio

Seguridad de utilización y acc

Ahorro de energía

Protección frente al ruido

Salubridad

Disposiciones legislativas

Documentos CTE

Registro CTE

Documentos adicionales

Aplicaciones

Recursos Actualidad

Suscripción

Sitio desarrollado por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.CSIC
para la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

Código Técnico de la Edificación © Copyright 2015

Mapa web · Aviso legal

-

¿Qué es el CTE? Documentos CTE Recursos Actualidad

http://www.codigotecnico.org/index.php/component/banners/click/5
https://www.facebook.com/pages/C%C3%B3digo-T%C3%A9cnico-de-la-Edificaci%C3%B3n/138760412942878
https://twitter.com/cte_oficial
http://www.codigotecnico.org/index.php
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-documentos-adicionales
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-reglamentacion-relacionada/menu-reglamentacion-general
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-reglamentacion-relacionada/menu-reglamentacion-relacionada-dbse
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-reglamentacion-relacionada/menu-reglamentacion-relacionada-dbsi
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-reglamentacion-relacionada/menu-reglamentacion-relacionada-dbsua
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-reglamentacion-relacionada/menu-reglamentacion-relacionada-dbhe
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-reglamentacion-relacionada/menu-reglamentacion-relacionada-dbhr
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-reglamentacion-relacionada/menu-reglamentacion-relacionada-dbhs
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-documentos-complementarios
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-documentos-reconocidos
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-reglamentacion-relacionada
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-otros-documentos
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-recursos/menu-registro-cte
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-recursos/menu-documentos-adicionales
http://www.codigotecnico.org/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte/menu-presentacion
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte/marco-reglamentario
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte/historia
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte/estructura-contenidos
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-real-decreto-parte-i
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-estructural
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-utilizacion-accesibilidad
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-ahorro-energia
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-proteccion-frente-ruido
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-salubridad
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-disposiciones-legislativas
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-registro-cte
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-documentos-adicionales
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-actualidad
http://www.codigotecnico.org/index.php/suscripcion
http://www.codigotecnico.org/index.php/component/banners/click/10
http://www.codigotecnico.org/index.php/component/banners/click/13
http://www.codigotecnico.org/index.php/component/banners/click/14
http://www.codigotecnico.org/index.php/mn-mapa-web
http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/copyright/avisoLegalCTE.pdf
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-reglamentacion-relacionada#
http://www.codigotecnico.org/
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-actualidad


2/3/17 17'56otros-documentos

Página 1 de 1http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-otros-documentos

Buscar...

Ud. está en: Inicio / Recursos / Documentos adicionales / Otros documentos

Otros documentos

Rehabilitación acústica en edificación existente

Este documento pretende dar una orientación en el caso de que se realicen obras de mejora acústica en los edificios
existentes. La idea que trata de transmitir es que, aun no siendo obligatoria la aplicación del Documento Básico DB HR
Protección frente al ruido en obras de rehabilitación (excepto cuando se trata de rehabilitación integral), siempre que
se realice alguna actuación en un edificio existente pueden mejorarse las condiciones acústicas de éste,
proporcionándole más confort acústico tal y como está demandando la sociedad actual.
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Guía Técnica de Accesibilidad en la edificación 2001

Esta guía pretende servir para el avance de una edificación adecuada para que todas las personas puedan usarla, en
cualquier situación previsible en la que se encuentren.
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Herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC)

Nueva versión 1.0.1558.1124 (fecha de actualización 17 de diciembre de 2016)

De acuerdo con la Nota informativa sobre Procedimiento para la Certificación de Eficiencia Energética, desde el 14 de
enero de 2016, sólo serán admitidos por los Registros de las Comunidades Autónomas los certificados de eficiencia
energética realizados con la versión 20151113 (0.9.1431.1016) de la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) o
posterior. Igualmente, desde el 14 de enero de 2016, las verificaciones de CTE deberán realizarse con la versión
0.9.1431.1016 o posterior de la Herramienta Unificada, de acuerdo con esta Nota informativa sobre los factores de
conversión de energía final a primaria.

ver+

Visor CTE XML

El Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción (IETcc-CSIC) en el marco del convenio suscrito con el
Ministerio de Fomento ha desarrollado esta aplicación en línea que facilita el aprovechamiento de los informes de
evaluación energética en formato electrónico, para su comprobación, visualización y edición. Además, la aplicación
permite, entre otras cosas, emitir archivos pdf con xml incrustado, incorporar medidas de mejora a partir de archivos
adicionales en formato XML (o PDF+XML), incorporar la memoria justificativa de soluciones singulares y emitir un
informe adicional de eficiencia energética orientado al cumplimiento del DB-HE y al diseño.

Para acceder a la aplicación pulse aquí

De acuerdo con las instrucciones que en su momento dicte el organismo competente del registro de certificados
energéticos de cada CCAA (ver nota informativa) para edificios de nueva construcción, cuya certificación de proyecto
haya sido realizada con procedimientos antiguos y se haya registrado con anterioridad al 14 de enero de 2016, se
puede generar manualmente el certificado energético del edificio terminado en formato XML reducido o PDF+XML
reducido pulsando aquí.

CHEQ4

El IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) y ASIT (la Asociación Solar de la Industria Térmica)
han elaborado el CHEQ4, un programa informático con el fin de facilitar a todos los agentes participantes en el sector
de la energía solar térmica de baja temperatura la aplicación, cumplimiento y evaluación de la sección HE4
incluida en la exigencia básica HE Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación (CTE).

ver+

Herramienta de cálculo del Documento Básico de protección frente al ruido

Para facilitar la aplicación de la Opción General se ha desarrollado una herramienta informática que contiene y
desarrolla la formulación del DB HR y que permite verificar el cumplimiento de los casos más frecuentes. La
herramienta sirve para realizar uno a uno el chequeo del aislamiento acústico de parejas de recintos a ruido aéreo y de
impactos o simultáneamente y para calcular la absorción acústica y tiempo de reverberación. Es aplicable a los
proyectos de rehabilitación y edificación existente (Leer Mas)

ver+

Catálogo informático de elementos constructivos (CEC)

El objeto del catálogo informático de elementos constructivos es proporcionar a los usuarios una base de datos que
recoja información de las características de los materiales, de las prestaciones higrotérmicas y acústicas de los
elementos constructivos genéricos y de las especificidades constructivas relativas a las exigencias básicas del CTE.
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DOCUMENTOS CTE

El CTE establece las exigencias
que deben cumplir los edificios en
relación con los requisitos básicos
de seguridad y habitabilidad
establecidos en la LOE.

SUSCRIPCIÓN PORTAL CTE

Si desea estar informado de las
novedades relacionadas con el
CTE y otras actividades, puede
suscribirse en nuestro sistema de
avisos. 
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