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Introducción

LOE: Requisitos Básicos
Aquellos que deben 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
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CTE 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 4

Directiva y LOE

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

Relativos a la SEGURIDAD
– 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, ...

Directiva Europea 

Requisitos esenciales

Ley Ordenación Edificación 

Requisitos básicos
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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.
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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.
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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 8

“ 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:

Concepto de prestación

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

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…

Códigos 

descriptivos

Códigos basados 

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
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Un Código Técnico basado en 
prestaciones

¿Por qué?

– Fomenta la innovación 

– Flexible. No impone condiciones estrictas 
(Soluciones alternativas) 

Potencia el uso de nuevas técnicas y 
prácticas constructivas, conduciendo 

al aumento de la eficiencia 
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Contexto internacional

REINO UNIDO

NUEVA 
ZELANDA

AUSTRALIA

CANADA

EE UU

SUECIA

PAISES BAJOS

DINAMARCA

FINLANDIA

NORUEGA

FRANCIA
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Documentos
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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 14

Estructura del CTE

Expresión de los intereses esenciales del 
usuario en cuanto al edificio y condiciones 
del mismo que hacen que sea adecuado al 
uso previsto

Se establecen en la LOE

1 Requisitos Básicos

2
1

3 4
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Estructura del CTE

Condiciones específicas que debe verificar 
el diseño del edificio, sus sistemas y 
productos para cumplir los Requisitos
Son de carácter técnico y están 
expresadas en términos cualitativos, y en 
algunos casos cuantitativamente
Son el núcleo obligatorio del CTE

1 Requisitos Básicos

2 Exigencias2
1

3 4
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Estructura del CTE

1 Requisitos Básicos

2 Exigencias

4 SSolucionesoluciones aceptadasaceptadas

2
1

3 4
3 Métodos de verificación
Herramientas para comprobar y demostrar 
que una solución cumple las exigencias 
que le afectan.
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Estructura del CTE

1 Requisitos Básicos

2 Exigencias

4 Soluciones aceptadas
Soluciones incluidas en el Código que se 
considera cumplen las exigencias que le 
afectan. 

2
1

3 4
3 Métodos de verificación
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PARTE 1

PARTE 2
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SEGURIDAD     

Seguridad
estructuras

Seguridad en
caso de incendio

Seguridad de
utilización Salubridad Protección frente

a ruido
Ahorro energético y 
aislamiento térmico

E1 E2 E7 E8 E10E9 E11 E12 E13 E14 E15

HABITABILIDAD

DB  SE DB  SI DB SU DB HS DB HR DB HE

E3 E4 E5 E6

Métodos de
verificación

Exigencias 
Básicas

Soluciones 
aceptadas

Requisitos 

R
eg

la
m

en
ta

rio

Estructura del CTE
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Desarrollo del proyecto

Métodos de
verificación

Exigencias

Soluciones 
aceptadas

Requisito
Básico

Métodos de
verificación

Soluciones 
aceptadas

Exigencias

Requisito
Básico

Esquema 
reglamentario

Utilización

20

Marco normativo

OTROS 
REGLAMENTOS

RITE

REBT

PARTE 1

PARTE 2

CTE

DB HS

DB  HR

DB  HE

DB  SU

DB  SI

DB  SE

DB  SE-A

DB  SE-AE

DOCUMENTOS 
RECONOCIDOS
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Parte I (exigencial)

Disposiciones Generales

– Artículo 1. Objeto

– Artículo 2. Ámbito de aplicación

– Artículo 3. Contenido del CTE

– Artículo 4. Documentos 
Reconocidos del CTE

Condiciones técnicas y administrativas

– Artículo 5. Condiciones generales 
para el cumplimiento del CTE

– Artículo 6. Condiciones del proyecto

– Artículo 7. Condiciones en la 
ejecución de las obras

– Artículo 8. Condiciones del edificio 22

Parte I (exigencial)

Exigencias básicas

– Artículo 9. Generalidades

– Artículo 10. Exigencias básicas de 
seguridad estructural (SE)

– Artículo 11. Exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendio (SI) 

– Artículo 12. Exigencias básicas de 
seguridad de utilización (SU)…

Anexos

– Contenido del proyecto

– Documentación del seguimiento de la 
obra

– Terminología

23

Parte II (Instrumental)

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

24

Parte I Objeto CTE

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



7

25

Parte I 
Ámbito de aplicación

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 26

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

SE INSCRIBIRÁN EN EL REGISTRO GENERAL

27

Registro General del CTE

Los Documentos Reconocidos del CTE se inscribirán en dicho 
Registro General. También podrán inscribirse en el mismo:

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

b) Los sistemas de certificación de conformidad de las 
prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la 
ejecución de las obras, las certificaciones medioambientales 
que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, 
otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras 
certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE y 
fomenten la mejora de la calidad de la edificación

c) 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.
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Reconocimiento de la 
administración

Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros 
distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento
de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por 
las Administraciones Públicas competentes.

También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado anterior, las certificaciones de conformidad de 
las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la 
ejecución de las obras, las certificaciones medioambientales 
que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, 
otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras
certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE.

Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos 
y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de 
las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos 
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación 
técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, 
concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades 
autorizadas para ello por las Administraciones Públicas 
competentes en aplicación de los criterios siguientes: (…)
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Proyecto (Anejo)

Sobre prescripciones sobre los materiales…

Características técnicas mínimas que deben reunir los 
productos, equipos y sistemas que se incorporen a las 
obras, así como sus condiciones de suministro, 
recepción y conservación, almacenamiento y 
manipulación, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los 
criterios de uso, conservación y mantenimiento.

Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a 
pliegos generales que sean de aplicación, Documentos 
Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del 
proyectista.

30

Impacto

co
st

e

prestaciones

N
B

E-
C

A
C

TE
-H

R

¿Impacto?
El nivel de exigencia 
reglamentario no es 
estático y universal 
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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.

32

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.
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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 reconocerse por las 
AA PP competentes 
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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
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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 
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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
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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.

38

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.

39

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 40

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.
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DB-HE 1. Ahorro de energía

4.1 Características exigibles a los productos

Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las 
propiedades higrotérmicas de los productos de 
construcción que componen su envolvente térmica.

Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega 
de las cubiertas, de los productos para los huecos y 
lucernarios.

Los productos para los muros y la parte ciega de las 
cubiertas se definen mediante las siguientes propiedades 
higrométricas:

(la conductividad térmica λ (W/mK);el factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua µ)

En su caso, además se podrán definir las siguientes 
propiedades:

(la densidad ρ (kg/m3); el calor específico cp (J/kg.K); 

Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan… 42

DB-HE 1. Ahorro de energía

Los valores de diseño de las propiedades citadas se 
obtendrán de valores declarados para cada producto, 
según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para 
cada tipo de producto.

En el pliego de condiciones del proyecto debe 
expresarse las características higrotérmicas de los 
productos utilizados en los cerramientos y particiones 
interiores que componen la envolvente térmica del 
edificio. Si éstos están recogidos de Documentos 
Reconocidos, se podrán tomar los datos allí incluidos 
por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben 
incluirse los cálculos justificativos de dichos valores y 
consignarse éstos en el pliego.

43

DB-HE 1. Ahorro de energía

Cálculo de los parámetros característicos
Catálogo de elementos constructivos…
UUM  M  UUC  C  UUSS

UUT  T  UUMDMD UUHH

FFH  H  FFLL

TR
1U =

FH = FS x Fsolar
Factor de sombra (FS) 

•• VoladizosVoladizos

•• RetranqueosRetranqueos

•• LamasLamas

•• ToldosToldos

Fábrica de ladrillo 

Fábrica 
Espesor de 
la fábrica E 

mm 

ρ 
kg / m3 

R 
m2·K/ W 

cp 

J / kg·K 

µ 
Adimensional 

Ladrillo hueco LH      
Tabique de LH sencillo 40 ≤ E ≤ 60 1000 0,09 1000 10 
Tabicón de LH doble  60 < E ≤ 90 930 0,16 1000 10 
Tabicón de LH triple 100 ≤ E ≤ 110 920 0,23 1000 10 
      
Ladrillo hueco gran formato GF      
Tabique de LH sencillo GF 40 ≤ E ≤ 60 670 0,18 1000 10 
Tabicón de LH doble GF 60 < E ≤ 90 630 0,33 1000 10 
Tabicón de LH triple GF 100 ≤ E ≤ 110 620 0,48 1000 10 
      
Ladrillo perforado LP      

40 ≤ G ≤ 60 115 ó 130 1140 0,18 1000 10 
60<G ≤ 80 115 ó 130 1020 0,21 1000 10 ½ pie 
80< G ≤ 100 115 ó 130 900 0,23 1000 10 
40 ≤ G ≤ 60 240 ó 280 1220 0,35 1000 10 
60<G ≤ 80 240 ó 280 1150 0,41 1000 10 1 pie 
80 < G ≤ 100 240 ó 280 1000 0,47 1000 10 

      
Ladrillo macizo LM      
½ pie                   (40 ≤ G ≤ 50) 115 ó 130 2170 0,12 1000 10 
1 pie                    (40≤ G ≤ 50) 240 ó 280 2140 0,17 1000 10 

 

HS

4

RA (dBA) RAtr (dBA)

1/(0,448+RAT)

U (W/m2K)Sección
GI(1)

F 3.2

Código
m (kg/m2) 

F 3.1 3

1/(0,618+RAT)

HE(2) HR

≥15 1540120

LHR E

e

LC AT

AT

≥15 15120

LHR LC E

e

C

40

AT

AT30

44

Catálogo de elementos 
constructivos
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45

Prestaciones

– Reacción al fuego

– Grado de 
impermeabilidad

– Transmitancia

– Aislamiento acústico

– ….

Proyecto

Sistemas constructivos

– Fachada

– Cubierta

– Particiones interiores

– Ventanas

– …

Proyecto prestacional Proyecto constructivo

UUM  M  UUC  C  UUSS

UUT  T  UUMDMD UUHH

FFH  H  FFLL

46

HE Ahorro de energía

SC (invierno)

S
C

 (
ve

ra
n

o)

A4          B4            C4 

A3          B3            C3             D3 

                               C2             D2 

                               C1             D1             E1 

N

47

HE Ahorro de energía

Valores límite de 
los parámetros 
característicos 
medios

48

HE Ahorro de energía

Proyecto prestacional Proyecto constructivo

UUClimClim== 0,38 W/0,38 W/mm22KK

UUCmCm ≤≤ UUClimClim
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49

Procedimiento de comparación de valores

HE Ahorro de energía

50

Caracterización de productos de 
construcción

– Parte opaca del cerramiento
• Conductividad térmica λ (W/m·K)

• Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µ

• Densidad ρ (Kg/m3)

• Calor específico Cp (J/kg·K)

– Parte semitransparente del cerramiento
• Transmitancia térmica U (W/m2K)

• Factor solar g⊥

• Absortividad α

Productos de construcción

Catálogo de elementos constructivos

51

Productos de construcción

52

– Valores declarados ⇒ Valores de diseño

– UNE EN ISO 10456:2001 ⇒ Cálculo V.diseño

Productos de construcción

Valores de diseño:

Temperatura 10ºC

Contenido de humedad equilibrio 23ºC-50%

Valores de diseño:

Temperatura 10ºC

Contenido de humedad equilibrio 23ºC-50%
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53

Productos de construcción

54

Materiales y productos

55

HR Protección frente al ruido

De instalaciones o de

actividad

Protegido

Habitable

Zona común

Recinto emisorRecinto emisor

Elementos de separación verticales entre:

Recinto receptorreceptor de una unidad de uso diferente

55

45
50

Habitable

Ruido aéreo, DnT,A (dBA)

Protegido

Ruido aéreo, DnT,A (dBA)

Niveles de aislamiento acústico 
exigidos a ruido aéreo

56

HR Protección frente al ruido

-6255
De entramado 
autoportante

(C)

122282043160

81241048200

450352300

360055300

∆RA
dBA

∆RA
dBA

∆RA
dBA

∆RA
dBA

RA
dBA

m
kg/m2

Tabiquería de 
entramado 

autoportante
Tabiquería de fábrica

Tabiquería de 
entramado 

autoportante
Tabiquería de fábrica

Para elementos entre un recinto y un 
recinto de instalaciones o un recinto de 

actividad

Para elementos entre recintos de 
unidades de uso diferentes o entre un 

recinto y una zona común

Trasdosado (2)

(B)
en función de la tabiquería del recinto receptor

Elemento base (1)

(A)

Tabla 3.1 Parámetros de los componentes de los elementos de separación verticales

Soluciones de aislamiento acústico
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57

Productos de construcción

58

Grado de impermeabilidad

Existencia de revestimiento exterior

 Con revestimiento exterior Sin revestimiento exterior 

≤1 C1(1)+J1+N1 

≤2 
R1+C1(1) 

B1+C1+J1+N1 C2+H1+J1+N1 C2+J2+N2 C1(1)+H1+J2+
N2 

≤3 R1+B1+C1 R1+C2 B2+C1+J1+N1 B1+C2+H1+J1
+N1 B1+C2+J2+N2 B1+C1+H1+J2

+N2 

≤4 R1+B2+C1 R1+B1+C2 R2+C1(1) B2+C2+H1+J1+N1 B2+C2+J2+N2 B2+C1+H1+J2+N2 

G
ra

do
 d

e 
im

pe
rm

ea
bi

lid
ad

 

≤5 R3+C1 B3+C1 R1+B2+
C2 

R2+B1+
C1 B3+C1 

 

Condiciones generales

C: Composición hoja principal

R: Res. fil. revestimiento exterior

B: Res. fil. barrera frente a la penetración 
de agua

H: Higroscopicidad del material de la HP

J: Res. fil. de juntas entre piezas de la HP

N: Res. fil. revestimiento intermedio

HS Protección frente a la humedad

59

El concepto de solución aceptada en 
el CTE

Es un elemento constructivo o conjunto de 
elementos (sistema) que cumplen las 
exigencias que le afectan.

– La solución constructiva no se encuentra en los 
DB, pero si los parámetros y los valores que 
debe cumplir.

– Las soluciones de los DB no tienen carácter 
reglamentario. 

60

RA RA,trUH-Huecos

RA m ∆RAU-Particiones 
interiores

RA RA,tr mUGIFachadas

RA m ∆RA
Ln,w ∆Lw

U-Particiones 
horizontales

RA RA,tr
m ∆Lw

U-
Cubiertas

HRHEHS
Elementos 
constructivos

Elementos constructivos
⊥g

⊥g
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61

Elementos constructivos

UUMM

UUHH

FFHH

Opción B

Opción A

Opción C

62

HS-Humedad HE-Energía HR-Acústica

(…)

63

Estructura del CAT-EC

PARTE I: Materiales y productos

– Propiedades higrotérmicas. Valores térmicos de diseño 
para:

• materiales y productos sin marcado CE  – valores por defecto

• materiales y productos con marcado CE – valores orientativos, 
los valores definitivos deberán ser justificados por el marcado

– Propiedades acústicas de materiales (absorción acústica de 
acabados)

PARTE II: Elementos constructivos

– Propiedades higortérmicas y acústicas de:

• Cubiertas

• Fachadas

• Ventanas

• Particiones interiores verticales y medianerías

• Particiones interiores horizontales

• Puentes térmicos 64

Parte II: Elementos constructivos

Cubiertas: Planas

C 4.2

Sección RAtr (dBA)

BCU

BH

C 4.1

Código

C 4.8 1/(0,30+RAT)L

1/(0,50+RAT)

1/(0,40+RAT)

HR (3)HE (2)

SC 1/(0,29+RAT)C 4.7

CP

C 4.3 1/(0,42+RAT)

1/(0,37+RAT)

R

CH

SR
U (W/m2K)

1/(0,54+RAT)

1/(1,02+RAT)

m (kg/m2) ∆Lw (dB)

C 4.5

C 4.6

C 4.4

RA (dBA)

BP

CC

SR

FP
B

Cs
I
Csa

C

AT

P

SR

FP
Cs
I

Cs

C

P

AT

Csa

U en función 
de la 

resistencia 
térmica del 

aislante 
térmico

1/(0,54+RAT)
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65

Parte II: Elementos constructivos

Cubiertas: Inclinadas

1/(1,22+RAT)(3)        

1/(0,94+RAT)(4)U BPC 12.1

C 12.2 F

C 12.3

1/(0,5+RAT)(3)        

1/(0,22+RAT)(4)

La pendiente mínima de cubiertas inclinadas sin capa de impermeabilización está definida en el  Documento Básico DB HS-1 
Protección frente a la humedad                                                                                                                                                                   

C 12.5

HR

U BH

L

RAtr (dBA) RA (dBA) m (kg/m2)
Código Sección

U BC
1/(0,74+RAT)(3)        

1/(0,46+RAT)(4)

1/(0,62+RAT)(3)        

1/(0,34+RAT)(4)

HE (2)

SR
U (W/m2K)

C

TS
I

T

SR

AT

66

Parte II: Elementos constructivos

Fachadas

HS

4

RA (dBA) RAtr (dBA)

1/(0,448+RAT)

U (W/m2K)Sección
GI(1)

F 3.2

Código
m (kg/m2) 

F 3.1 3

1/(0,618+RAT)

HE(2) HR

≥15 1540120

LHR E

e

LC AT

AT

≥15 15120

LHR LC E

e

C

40

AT

AT30

67

Parte II: Elementos constructivos

Particiones

Código

P 1

P2 LHG

RA    

(dBA)

0,38

LH 0,21

HR
HP R                

(m2K/W)
Seccción

m (kg/m2) 

HE

157015

RI HF RI

m   
(kg/m2) 

Código Seccción RA   

(dBA)

HE (2)

U (W/m2K)

HR

 P20

154815

ATYL YL

68

Parte II: Elementos constructivos

Particiones horizontales. Suelos flotantes

50
70
90
50
70
90
50
70
90
50
70
90
50
70
90

EPS

Código
HR

∆RA (dBA)

≥5

≥20

ICB ≥20

1/(0,05+RAR)
1/(0,06+RAR)
1/(0,07+RAR)

ARSeccción
HE

RSF (m2K/W)
eS (mm)eAR (mm) 

∆Lw (dB)

S1

PUF(2) ≥5

≥12

PE

MW(2)

1/(0,07+RAR)

1/(0,06+RAR)
1/(0,07+RAR)
1/(0,05+RAR)
1/(0,06+RAR)

1/(0,05+RAR)
1/(0,06+RAR)
1/(0,07+RAR)
1/(0,05+RAR)

1/(0,05+RAR)
1/(0,06+RAR)
1/(0,07+RAR)

P

M
AR

SR
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69

Parte II: Elementos constructivos

Huecos

70

Parte II: Puentes térmicos

PT.C Encuentro cubierta con fachada 
PT.F Encuentro forjado con fachada 
PT.P Encuentro pilar con fachada 
PT.E Encuentro en esquina, intersección con fachada 
PT.H Contorno de huecos
PT.V Encuentro de voladizo con fachada 
PT.T Encuentro de partición interior/medianería con fachada 

LOCALIZACIÓN DE LOS PUENTES TÉRMICOS

PT.C

PT.P PT.V

PT.E

PT.T

PT.E

PT.F
PT.H

PT.T

PT.H PT.C

ZC   zona climática  correspondiente a la severidad climática de invierno identificada mediante una letra.
En general, la zona climática donde se ubican los edificios se determinará a partir de los valores de la tabla D.1del HE-1 

A
B
C
D
E

forjado

Z.C Z.C

A 0,33 0,85 A 0,48 0,78

B 0,29 0,87 B 0,47 0,79

C 0,26 0,88 C 0,46 0,81

D 0,24 0,89 D 0,44 0,82

E 0,21 0,91 E 0,43 0,83

Código Sección 

HE

Código

ψ fRsi

Sección

HE

ψ fRsi

PT.F1 PT.F5

aislante térmico

fachada de fábrica ligera

fachada

PUENTE TÉRMICO ENCUENTRO FORJADO CON FACHADA

EXT INT EXT INT

Z.C

A 0,33 0,85

B 0,29 0,87

C 0,26 0,88

D 0,24 0,89

E 0,21 0,91

Código Sección 

HE

ψ fRsi

PT.F1

EXT INT

71

Catálogo de elementos constructivos

Instrumento de ayuda para la aplicación de 
las exigencias de:

– Salubridad

– Ahorro de energía

– Protección frente al ruido (borrador)

Caracterización de parámetros higrotérmicos y 
acústico de materiales, productos y elementos 
constructivos

Carácter voluntario

Por sí solo, no implica el cumplimiento del 
CTE

72

Catálogo de elementos constructivos

Han colaborado en su desarrollo:

Confederación Española de Productos de 
Construcción CEPCO

Asociaciones:
– ANDIMA (Asociación Nacional de Industriales de Materiales Aislantes)

– AECOR (Asociación Española contra la Contaminación por el ruido)

– HISPALYT (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillo y Tejas de 
Arcilla Cocida)

– ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Ventanas)

– APIP’ÑA (Asociación de Paneles de Poliuretano Inyectado)

– ATEDY (Asociación Técnica y Empresarial del Yeso)

– AFELMA (Asociación de Empresas Fabricantes de Lanas Minerales 
Aislantes)

– ASCER (Asociación Nacional de azulejos y pavimentos Cerámicos)

– ANAPE (Asociación Nacional de Poliestireno Expandido)

– ANFI (Asociación Nacional de de Fabricantes de Impermeabilizantes 
Asfálticos).
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Documento Básico HE-1

3.3.2.3 Programa informático de referencia

El método de cálculo de la opción general se formaliza a través 
de un programa informático oficial o de referencia que realiza de 
manera automática los aspectos mencionados en el apartado 
anterior, previa entrada de los datos necesarios.

La versión oficial de este programa se denomina Limitación de la
Demanda Energética, LIDER, y tiene la consideración de 
Documento Reconocido del CTE, estando disponible al público 
para su libre utilización

3.3.2.4 Métodos alternativos de cálculo

Para la verificación de la opción general se podrán utilizar otros 
programas de ordenador alternativos basados en el método de 
cálculo y que sean Documentos Reconocidos del CTE.

Con el fin de que cualquier programa informático que desarrolle 
el método de cálculo pueda ser aceptado como procedimiento 
válido para cumplimentar la opción general, éste debe ser 
validado con el procedimiento que se establezca para su 
reconocimiento. 74

DB-HE 1. Ahorro de energía

Métodos de verificación

U y FH

Condensaciones

Permeabilidad

Aislamiento 
entre usuarios

Opción simplificada Opción general

Demanda

Condensaciones

Permeabilidad

Aislamiento 
entre usuarios

Edificios de nueva construcción 
que cumplan unas condiciones

Rehabilitación de edificios 
existentes

Resto de edificios de nueva 
construcción

Opción restrictiva Opción más permisiva

75

Verificación Administrativa

Resultados en Pantalla

Motor de Cálculo

Interfaz GráficaBase de Datos

Ayuda  en Pantalla

Herramientas informáticas

Programa LIDER

76

DB-HE 1. Ahorro de energía
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77

DB-HE 1. Ahorro de energía

78

DB-HE 1. Ahorro de energía

79

DB-HE 1. Ahorro de energía

80

DB-HE 1. Ahorro de energía
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81

DB-HE 1. Ahorro de energía

82

DB-HE 1. Ahorro de energía

83

DB-HE 1. Ahorro de energía

84

DB-HE 1. Ahorro de energía
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85

DB-HE 1. Ahorro de energía

86

DB-HE 1. Ahorro de energía

87

DB-HE 1. Ahorro de energía

88

DB-HE 1. Ahorro de energía
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89

DB-HE 1. Ahorro de energía

90

Verificación Administrativa

Resultados en Pantalla

Motor de Cálculo

Interfaz GráficaBase de Datos

Ayuda  en Pantalla

Opción General: Programa LIDER

Datos Datos 
previosprevios

DB-HE 1. Ahorro de energía

91

DB-HE 1. Ahorro de energía

92

DB-HE 1. Ahorro de energía
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93

DB-HE 1. Ahorro de energía

94

DB-HE 1. Ahorro de energía

95

DB-HE 1. Ahorro de energía

96

DB-HE 1. Ahorro de energía
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97

DB-HE 1. Ahorro de energía

98

DB-HE 1. Ahorro de energía

99

DB-HE 1. Ahorro de energía

100

Forjados automáticosForjados automáticos

ForjadosForjados

DB-HE 1. Ahorro de energía
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101

Muros y particionesMuros y particiones

DB-HE 1. Ahorro de energía

102

HuecosHuecos

DB-HE 1. Ahorro de energía

103

DB-HE 1. Ahorro de energía

104

Elementos singularesElementos singulares

DB-HE 1. Ahorro de energía
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105

DB-HE 1. Ahorro de energía

106

DB-HE 1. Ahorro de energía

107

Obstáculos remotosObstáculos remotos

DB-HE 1. Ahorro de energía

108

Verificación Administrativa

Resultados en Pantalla

Motor de Cálculo

Interfaz GráficaBase de Datos

Ayuda  en Pantalla

Opción General: Programa LIDER

Datos Datos 
previosprevios

DB-HE 1. Ahorro de energía
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109

DB-HE 1. Ahorro de energía

110

Verificación Administrativa

Resultados en Pantalla

Motor de Cálculo

Interfaz GráficaBase de Datos

Ayuda  en Pantalla

Opción General: Programa LIDER

Datos Datos 
previosprevios

DB-HE 1. Ahorro de energía

111

= 100%   (información)= 100%   (información)++
< 100% para que cumpla la demanda< 100% para que cumpla la demandayy

TransmitanciasTransmitancias máximas de los cerramientos y particionesmáximas de los cerramientos y particiones

Permeabilidad al aire de los huecosPermeabilidad al aire de los huecos

Condensaciones Condensaciones –– superficiales (cerramientos y puentes térmicos)superficiales (cerramientos y puentes térmicos)

--Intersticiales (cerramientos)Intersticiales (cerramientos)

DB-HE 1. Ahorro de energía

112

(+ información)(+ información)

Peores que los de referenciaPeores que los de referencia

DB-HE 1. Ahorro de energía
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Verificación Administrativa

Resultados en Pantalla

Motor de Cálculo

Interfaz GráficaBase de Datos

Ayuda  en Pantalla

Opción General: Programa LIDER

Datos Datos 
previosprevios

DB-HE 1. Ahorro de energía

114

DB-HE 1. Ahorro de energía

115

DB-HE3. Eficiencia Energética de las 
Instalaciones de Iluminación

El método de cálculo se formalizará bien 
manualmente o a través de un programa 
informático, que ejecutará los cálculos 
referenciados obteniendo como mínimo los 
resultados mencionados en el punto 2 
anterior. Estos programas informáticos podrán 
establecerse en su caso como Documentos 
Reconocidos.

116

Modelo 

Datos

Compartido 

FIDE
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117

FIDE

118

FIDE

119

Modelo de Datos

FIDE

120

Modelo 
Datos

Ayudas al 
Programador 
(librerías, ...)

Desarrollador de 
Software

FIDE
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121

Aplicaciones

Cálculos Térmicos

C.A.D

FIDE

122

UsuariosUsuarios de de aplicacionesaplicaciones queque cumplencumplen el el 
modelomodelo intercambianintercambian datosdatos..

CAD

Cálculo Estructuras

Cálculos Térmicos

Estimación Costes

FIDE

123

IAI. International Alliance for 
Interoperability

Iberian

124

Standard - IFC

ISO/PAS 16739
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125

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.) 126

Conclusiones

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

127

Conclusiones

Desarrollo de otros documentos reconocidos

En especial…

Manuales y guías de familias de productos y sistemas

Programas de ordenador

Ejecución

– Detalles de buena práctica

– Puntos singulares

Control

Mantenimiento…

128

Ejecución, 
control y 
mantenimiento

Conclusiones 

PROYECTO 
BÁSICO

CTE y otros
documentos

reglamentarios
(nivel

exigencial)

RTCs
(ejecución, 
control y 

mantenimiento)

Diseño y 
cálculo

PROYECTO 
EJECUCIÓN

CATÁLOGO
SOLUCIONES
(documento no 
reglamentario)

DOCUMENTOS 
RECONOCIDOS
(documentos no 
reglamentarios)

Estructura reglamentaria
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129

Gracias por su atención


