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Circular Informativa F-3/2017 

11 de enero de 2017 
 

PUBLICADOS NUEVOS DOCUMENTOS RECONOCIDOS DEL 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  

  

Estimados Asociados: 

El pasado 23 de diciembre se publicaron en la web del Código Técnico de la 

Edificación de las versiones comentadas de los siguientes documentos, que podrán 
obtener también en nuestra web en la zona de legislación: 

 

*CTE DB HS Salubridad 

*CTE DB SI Seguridad en caso de incendios 

 

Les recordamos que el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, en su Artículo 4. Documentos Reconocidos 

y Registro General del CTE indica lo siguiente: 

“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 Vivienda 

que mantendrá un registro público de los mismos. “  

 

 

OFRECIMIENTO DE AUTOBUS GRATUITO PARA ASISTIR A LA 
FERIA “CLIMATIZACIÓN”  

 

Como ya sabrán, entre los próximos días 28 de febrero al 3 de marzo, se celebra 

en Madrid la Feria de Climatización y Refrigeración, que es una referencia en el sector. 

Por ello, y por el interés para las empresas instaladoras, desde CONAIF nos trasladan el 

ofrecimiento de la organización de poner a nuestra disposición de forma GRATUITA, 

autobuses para facilitar el traslado de GRUPOS ORGANIZADOS CON UN MÍNIMO DE 
25 PERSONAS.  

 

Por esta razón, si están interesados en asistir a la Feria y hacer el 

desplazamiento en grupo, les rogamos que nos lo comuniquen ANTES DEL DÍA 24 DE 
ENERO para ver si podemos organizar el grupo. Aprovechamos para indicarles que 

pueden conseguir el pase gratuito para la feria en este enlace: 

http://www.ifema.es/climatizacion_01/Visitantes/registro/index.htm 

 

Como siempre, quedamos a su disposición para cualquier aclaración sobre esta 

Circular. Atentamente. 


