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Introducción
LOE: Requisitos Básicos
Aquellos que deben satisfacer los edificios satisfacer los
edificios con el fin de garantizar la seguridad de las personas,
el bienestar de la sociedad y la protección del medio
Ambiente
Expresión de los intereses esenciales del usuario

CTE: Exigencias Básicas de calidad
Condiciones específicas que deben cumplir los edificios,
tanto en el proyecto como en la construcción, el
mantenimiento y la conservación de los mismos y sus
instalaciones para satisfacer los requisitos básicos
Contenido de carácter técnico y expresados generalmente de
forma cualitativa, y en algunos casos cuantitativamente

Razones para su elaboración
– Mandato de la LOE
– Armonización con las disposiciones comunitarias;
Directiva de Productos de Construcción
• Cumplimiento requisitos esenciales
• Eliminación de barreras a la libre circulación
• Convergencia con los eurocódigos
– Limitaciones impuestas por el protocolo de Kyoto
– Superar la situación normativa actual:
• Obsoleta, dispersa y no estructurada, incompleta
– Creciente demanda social de calidad
– Potenciar la innovación en el sector: Enfoque
prestacional

Directiva y LOE
Directiva Europea Ley Ordenación Edificación
Requisitos esenciales Requisitos básicos
Relativos a la SEGURIDAD
Resistencia mecánica y estabilidad
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilización
Higiene, salud y medio ambiente
Protección contra el ruido
Ahorro de energía y aislamiento
térmico

– Seguridad estructural
– Seguridad en caso de incendio
– Seguridad de utilización

Relativos a la HABITABILIDAD
– Higiene, salud y protección del
medio ambiente
– Protección contra el ruido
– Ahorro de energía y aislamiento
térmico
– Otros aspectos funcionales

Relativos a la FUNCIONALIDAD
– Utilización
– Accesibilidad
– Acceso a los servicios de
telecomunicación, ...

Los Requisitos Básicos
a)Relativos a la funcionalidad:
a.1) Utilización, de tal forma que la disposición y
las dimensiones de los espacios y la dotación de
las instalaciones faciliten la adecuada realización
de las funciones previstas en el edificio.
a.2) Accesibilidad, de tal forma que se permita a
las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio
en los términos previstos en su normativa
específica.
a.3) Acceso a los servicios de
telecomunicación, audiovisuales y de
información de acuerdo con lo establecido en su
normativa específica.

Los Requisitos Básicos
b)Relativos a la seguridad:
b.1) Seguridad estructural, de tal forma que no se
produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica
y la estabilidad del edificio.
b.2) Seguridad en caso de incendio, de tal forma
que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión
del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuación de los equipos
de extinción y rescate.
b.3) Seguridad de utilización, de tal forma que el
uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

Los Requisitos Básicos
c) Relativos a la habitabilidad:
c.1) Higiene, salud y protección del medio
ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore
el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de
residuos.
c.2) Protección contra el ruido, de tal forma que el
ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente
sus actividades.
c.3) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de
tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del
edificio.
c.4) Otros aspectos funcionales

Concepto de prestación
“ Conjunto de características cualitativas o
cuantitativas, del edificio identificables objetivamente
que contribuyen a determinar su aptitud para responder
a diferentes funciones para las que ha sido diseñado”.
Es decir son:

las condiciones que proporciona el edificio y le
hacen adecuado al uso previsto

Enfoque
Códigos Códigos basados
descriptivos en prestaciones
Ventajas:
No hay que pensar en el porqué,
al no establecer explícitamente
los objetivos
Su aplicación y control son más
fáciles
Desventajas:
Cerrados a la innovación
Basados sólo en la experiencia

Ventajas:
Responden a una lógica de
alcanzar objetivos
Los medios pueden ser diversos
Abiertos a la innovación y al
mercado mundial
Desventajas:
Más difícil redacción y aplicación
Necesidad de mayores
conocimientos
Aplicación y control más difícil
...

Contexto internacional

CANADA
EE UU

REINO UNIDO

SUECIA

FINLANDIA

DINAMARCA

NORUEGA

PAISES BAJOS
FRANCIA

NUEVA
ZELANDA
AUSTRALIA

Estado anterior de la normativa de
la edificación en España
Desde 1977 existe un marco unificado aprobado por el
Gobierno para la normativa de la edificación compuesto por:
– Normas Básicas de la Edificación (NBE), de obligado
cumplimiento, dando rango de NBE a las entonces vigentes
normas básicas MV
– Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), sin
carácter obligatorio, aprobadas en esa misma década, que
servían como el desarrollo operativo de las NBE
– Soluciones Homologadas de la Edificación (SHE), cuyo
desarrollo no ha tenido lugar, que 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

Estructura del CTE

1 Requisitos Básicos

1
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Expresión de los intereses esenciales del
usuario en cuanto al edificio y condiciones
Exigencias
del mismo que hacen que sea adecuado al
Condiciones
uso previsto específicas que debe verificar
el diseño
del edificio,
sus
sistemas y
Métodos
deLOE
verificación
Se
establecen
en
la
productos para cumplir los Requisitos
Herramientas para comprobar y demostrar
Son de carácter técnico y están
oluciones
aceptadas
queS
una
solución
cumple
las exigencias
expresadas
en términos
cualitativos,
y en
que
le afect
aincluidas
n. cuantitativamente
algunos
casos
Soluciones
en el Código que se
considera
cumplen
las exigencias
que le
Son
el núcleo
obligatorio
del CTE
afectan.
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Estructura del CTE

PARTE 1
SEGURIDAD

E1

E2

DB SE

E3

E4

E5

DB SI

E6

Seguridad de
utilización

E7

E8

DB SU

Salubridad

E9

E10

E11

DB HS

Protección frente
a ruido

E12

E13

DB HR

Ahorro energético y
aislamiento térmico

E14

Exigencial

Seguridad en
caso de incendio

DB HE

PARTE 2

Requisitos

Exigencias
Básicas

E15

Instrumental

Reglamentario

Seguridad
estructuras

HABITABILIDAD

Métodos de
verificación

Soluciones
aceptadas

Ejemplos de estructura : Canadá

Ejemplos de estructura : Canadá

Desarrollo del proyecto
Desarrollo
reglamentario

Desarrollo
del proyecto
Métodos de
verificación

Soluciones
aceptadas

Requisito
Básico
Exigencias
Exigencias
Requisito
Métodos de
verificación

Soluciones
aceptadas

Básico

Marco normativo
PARTE 2

DB HS

RITE

DB HR

REBT

DB HE
DB SU

CTE

DB SI
DB SE

DB SE
SE-A
DB SE
SE-AE

OTROS
REGLAMENTOS

PARTE 1
DOCUMENTOS
RECONOCIDOS

Entrada en vigor

Exigencias Básicas

SE (Seguridad
Estructural)

A partir de
la entrada
en vigor
(29-03-06)
DB-SE
DB-SE-AE
DB-SE-C

O bien, si la
obra se inicia
en 3 meses
concesión
licencia

durante

NBE AE-88
12 meses
(29-03-07)

DB-SE-F
DB-SE-M

NBE EA-96 +
NBE AE- 88
-

SI (Seguridad en
caso de incendio)

DB-SI

NBE-CPI-96

6 meses
(29-9-06)

SU (Seguridad de
Utilización)

DB-SU

-

6 meses
(29-9-06)

DB-SE-A

Entrada en vigor

Exigencias Básicas

HS (Habitabilidad
Salubridad)

A partir de la
entrada en vigor
(29-03-06)

O bien, si la
obra se inicia
en 3 meses
solicitud
licencia

DB-HS (1,2,3 Y 5)

-

HS-4
HE-1

HE (Habitabilidad
Energía)

HE (3,4 y 5)

durante

12 meses
NB IISDA-75 (29-03-07)
NBE-CT-79
-

6 meses
(29-9-06)

Parte I

Disposiciones Generales
Condiciones técnicas y
administrativas
Exigencias básicas
Anexos
– Contenido del proyecto
– Documentación del seguimiento
de la obra
– Terminología

Objeto
Marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas
de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de
seguridad y habitabilidad
Los requisitos básicos relativos a la funcionalidad y los
aspectos funcionales de los elementos constructivos se regirán
por su normativa específica
– De acuerdo con la LEY 51/2003 de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad
(LIONDAU), el CTE debe establecer las exigencias básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de las edificaciones
Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la
construcción, el mantenimiento y la conservación de los
edificios y sus instalaciones.

Ámbito de aplicación
Parte I (exigencial)
El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la
LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan, a
las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen
disponer de la correspondiente licencia a autorización
legalmente exigible.
Se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción,
excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica…
Se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre
y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de
la intervención su el grado de protección
En todo caso debe comprobarse el cumplimiento de las
exigencias básicas del CTE cuando pretenda cambiarse el uso
característico en edificios existentes, aunque ello no implique
necesariamente la realización de obras

Ámbito de aplicación
Parte II (Instrumental)
– Los Documentos Básicos en generalmente restringen
el campo de aplicación del documento respecto a lo
anterior
DB SI

DB HE Sección HE 1

Documentos Básicos DB
Caracterizan y cuantifican las Exigencias
Básicas, en la medida en que el
desarrollo científico y técnico de la
edificación lo permite, estableciendo los
niveles o valores límite de las
prestaciones de los edificios o sus partes
que satisfacen los RB
Proporcionan procedimientos cuya
utilización permite demostrar el
cumplimiento de aquellas exigencias
básicas, concretados en forma de
métodos de verificación o soluciones
sancionadas por la práctica
Se organizan en torno a los Requisitos
Básicos

coste

Reglamentación técnica

CTE-HR

¿Impacto?
NBE-CA

El nivel de exigencia
reglamentario no es
estático y universal

prestaciones

Documentos Reconocidos
Documentos externos e independientes del CTE cuya
utilización facilita el cumplimiento de determinadas exigencias.
No tienen carácter reglamentario, pero sí reconocimiento
oficial.
Pueden ser:
– especificaciones y guías técnicas o códigos de buena
práctica que incluyan procedimientos de diseño, cálculo,
ejecución, mantenimiento y conservación de productos,
elementos y sistemas constructivos
– métodos de evaluación y soluciones constructivas,
programas informáticos, datos estadísticos sobre la
siniestralidad en la edificación u otras bases de datos
– comentarios sobre la aplicación del CTE
– cualquier otro documento que facilite la aplicación del CTE,
excluidos los que se refieran a la utilización de un producto
o sistema constructivo particular o bajo patente

Cumplimiento del CTE
Serán responsables de la aplicación del CTE los agentes
que participan en el proceso de la edificación, según lo
establecido en el Capítulo III de la LOE
Para asegurar que un edificio satisface los requisitos
básicos de la LOE y que cumple las correspondientes
exigencias básicas, los agentes que intervienen en el
proceso de la edificación, deben cumplir las condiciones
que el CTE establece para la redacción del proyecto, la
ejecución de la obra y el mantenimiento y conservación
del edificio.

Cumplimiento del CTE
– Mediante la adopción de soluciones técnicas
basadas en los DB, cuya aplicación en el proyecto,
en la ejecución de la obra o en el mantenimiento y
conservación del edificio, es suficiente para acreditar
el cumplimiento de las exigencias básicas
relacionadas con dichos DB; o
– Mediante la adopción de soluciones alternativas,
entendidas como aquéllas que se apartan 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.

Estructura del CTE

Contenido y estructura del CTE

Contenido y estructura del CTE
Métodos de verificación
Opción simplificada

Opción general

U y FH

Demanda

Condensaciones

Condensaciones

Permeabilidad

Permeabilidad

Aislamiento
entre usuarios

Aislamiento
entre usuarios

Opción restrictiva
Edificios de nueva construcción
que cumplan unas condiciones
Rehabilitación de edificios
existentes

Opción más permisiva
Resto de edificios de nueva
construcción

Cumplimiento del CTE
Condiciones de los productos, equipos y materiales
– Campo obligatorio

–

• Los productos de construcción que se incorporen
con carácter permanente a los edificios, en
función de su uso previsto, deben llevar el
marcado CE
• En determinados casos, los DB establecen,
además, características técnicas adicionales, sin
perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable
Campo voluntario
• se prevé la existencia de marcas, sellos,
certificaciones de conformidad u otros distintivos
de calidad voluntarios que faciliten el
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.
Podrán reconocerce por las AA PP competentes

Cumplimiento del CTE
Condiciones de los productos, equipos y materiales
– Innovadores
• se considerarán conformes con el CTE, aquellos
que demuestren el cumplimiento de las
exigencias básicas referentes a los elementos
constructivos en los que intervienen, mediante
una evaluación técnica favorable de su idoneidad
para el uso previsto, de carácter voluntario,
concedida por entidades autorizadas para ello por
las AA PP competentes en aplicación de una serie
de criterios que se definen explícitamente en el
documento

Cumplimiento del CTE
Condiciones de los productos, equipos y materiales
– Otros reconocimientos
• También podrán reconocerse por la
Administración las certificaciones de conformidad
de las prestaciones finales de los edificios, las que
ostenten los agentes que intervienen en la
ejecución de las obras y las medioambientales
que consideren el análisis del ciclo de vida de los
productos y otras evaluaciones medioambientales
de edificios, y, en general cualquier certificación
que facilite el cumplimiento del CTE

Cumplimiento del CTE
Condiciones del proyecto
Con relación al CTE, el proyecto incluirá, al menos:
– las características técnicas mínimas de los productos,
equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio, sus condiciones de suministro,
las garantías de calidad y el control de recepción
– las características técnicas de cada unidad de obra, con
indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto. Medidas para
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos
– las verificaciones y pruebas de servicio que deban
realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio
– las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y
demás normativa

Cumplimiento del CTE
Condiciones del proyecto
– En el proyecto básico deben definirse:
– las características generales de la obra y sus
prestaciones mediante la adopción y justificación de
soluciones concretas.
– Su contenido debe ser suficiente como para solicitar
la licencia municipal de obras, las concesiones u
otras autorizaciones administrativas, pero será
lógicamente insuficiente para iniciar la construcción
del edificio.
– Aunque su contenido no permita verificar todas las
condiciones que exige el CTE debe definir las
prestaciones que el edificio proyectado ha de
proporcionar para cumplir las exigencias básicas y,
en ningún caso, puede impedir su cumplimiento.

Cumplimiento del CTE
Condiciones del proyecto
– El proyecto de ejecución desarrolla el proyecto básico
y define la obra en su totalidad sin que en él puedan
rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su
caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones u otras autorizaciones administrativas,
salvo en aspectos legalizables.

Cumplimiento del CTE
Condiciones en la ejecución de las obras
– Las obras de construcción del edificio deben llevarse a
cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones,
autorizadas por el director de obra previa conformidad del
promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la
buena práctica constructiva, y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra
– Durante la construcción de las obras el director de obra y
el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus
respectivas competencias, los controles:
a) control de recepción en obra de los productos, equipos
y sistemas que se suministren a las obras
b) control de ejecución de la obra
c) control de la obra terminada

Cumplimiento del CTE
Condiciones del edificio
– El Libro del Edificio debe contener las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio terminado de
conformidad con lo establecido en el CTE y demás
normativa aplicable, e incluir un plan de
mantenimiento del edificio con la planificación de las
operaciones programadas para el mantenimiento del
edificio y de sus instalaciones.

Herramientas informáticas
Programa LIDER
Base de Datos

Interfaz Gráfica

Verificación Administrativa

Resultados en Pantalla

Ayuda en Pantalla
Motor de Cálculo

Investigación prenormativa
Vacíos reglamentarios. Estado de conocimiento
insuficiente
En muy diversas áreas:
– Acústica
– Humedad
– Resbaladicidad
– Análisis de riesgos
Necesidad de realización de investigación aplicada de
carácter prenormativo

Estructura reglamentaria

CTE y otros
documentos
reglamentarios
(nivel
exigencial)
DOCUMENTOS
RECONOCIDOS
(documentos no
reglamentarios)

CATÁLOGO
SOLUCIONES
(documento no
reglamentario)

PROYECTO
BÁSICO

PROYECTO
EJECUCIÓN

Parte I:
Diseño y cálculo
(carácter opcional)

Parte II:
Ejecución, control
y mantenimiento
(carácter obligatorio)

RTCs
(ejecución,
control y
mantenimiento)

Catálogo de elementos constructivos

Catálogo de elementos constructivos

Elaboración del CTE
Ministerio de Vivienda
(Ministerio de Fomento)
Colaboradores:
–

Otros ministerios

–

IETcc. Instituto
Eduardo Torroja. CSIC

–

Comisión Técnica para
la Calidad en la
Edificación CTCE
(CCAA)

–

Colegios Profesionales

–

Asociaciones

–

Expertos individuales

Equipos:
–

IETcc

–

CEDEX

–

IDAE

–

Institutos: ICCL, ITEC,
IVE.

–

Universidades
Politécnicas

–

Expertos

Además:
–

Grupos de
Investigación
prenormativa: (Fide,
Acústica, etc.)

Gracias por su atención

