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Circular Informativa E-38/2017 
8 de Agosto de 2017 

 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
  

 

Estimado Asociado: 

 

 El BOE del pasado día 23 de junio publicó la Orden FOM/588/2017 de 15 de 

junio, por la que se modifica el Código Técnico de la Edificación. En concreto, se 

modifican los Documentos Básicos DB-HE "Ahorro de Energía" y el DB-HS "Salubridad". 

Esta modificación viene provocada por la necesaria adaptación a lo establecido en la 

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 

de eficiencia energética de los edificios, y para converger con el procedimiento para la 

certificación energética de edificios definido en el Documento Reconocido de 

“Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia 

energética de los edificios”. 

 

A modo de resumen, las modificaciones, QUE ENTRARON EN VIGOR EL 24 DE 
JUNIO DE 2017, afectan a los siguientes puntos: 

 

- DB-HE 0 (Limitación del consumo energético) en el Apéndice A se introduce la 

definición de edificio de consumo de energía casi nulo. 

- DB-HE 1 (Limitación de la demanda energética) Se modifica las definiciones de 

las exclusiones a) y c) del ámbito de aplicación de este documento, en referencia a los 

edificios protegidos y edificios industriales. 

- DB-HS 3 (Calidad del aire interior) Se modifican los apartados 1.2, 2, 4.1, 4.3 

punto 2, que afectan a las definiciones, dimensionamiento y cálculo de ventilaciones y 

extracciones. 

- Se incorporan nuevas definiciones al apéndice A como acumulado anual de 

CO2, escenario de ocupación y ventilación de caudal variable y constante y se 

introduce un nuevo apéndice denominado - “Condiciones de diseño para la 

determinación del caudal de ventilación de los locales habitables de las 

 

Como es habitual, esta modificación recoge en sus Disposiciones Transitorias el 

régimen de su aplicación. En concreto, la Disposición Transitoria Primera señala que 

ESTAS MODIFICACIONES NO SERÁN DE APLICACIÓN a: 

 

-  Obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios existentes que 

tengan solicitada la licencia municipal de obras a la entrada en vigor de esta orden (24 

de junio de 2017), siempre y cuando dichas obras comiencen dentro del plazo máximo 

de eficacia de dicha licencia, conforme a su normativa reguladora, y, en su defecto, en 

el plazo de seis meses contado desde la fecha de otorgamiento de la referida licencia.  
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Por contra, la Disposición Transitoria Tercera establece que las modificaciones 

SON DE OBLIGADA APLICACIÓN a: 

 

- Obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios existentes 

para las que  se solicite licencia municipal de obras una vez transcurrido el plazo de 

tres meses desde la entrada en vigor de la presente orden (es decir, a partir del 24 de 

septiembre de 2017).  

 

En la zona de descargas de la página web de esta Asociación, tienen a su 

disposición los textos consolidados de los documentos del Código Técnico modificados. 

No obstante, si lo desean pueden acceder a los mismos también en los siguientes 

enlaces de la página web específica del CTE (https://www.codigotecnico.org/). 

 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DcmHE.pdf 

 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/salubridad/DcmHS.pdf 

 

 

En la confianza del interés de esta información, les saludamos atentamente. 

 

  


