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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
(CTE) 
  
 Adjunto se remite el enlace del Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-A-2019-18528.pdf 
 
 Mediante esta modificación se revisan los requisitos mínimos de eficiencia 
energética de los edificios conforme a lo establecido en el artículo 4, apartado 1, párrafo 
sexto, de 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. 
 
 Asimismo, se incorporan al derecho español los artículos 74 y 103, apartado 2, de 
la Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de 
la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom. 
 
 Las principales modificaciones se producen en el Documento Básico DB‐HE de 
“Ahorro de Energía”, Documento Básico DB‐HS de “Salubridad” y Documento Básico 
DB‐SI de “Seguridad en caso de incendio”: 
 

 Documento Básico DB‐‐‐‐HE de “Ahorro de Energía” : Se revisa en su práctica 
totalidad para adaptar las exigencias básicas a la normativa europea, revisar los 
valores mínimos de eficiencia energética y actualizar la definición de edificio de 
consumo de energía casi nulo. 

 Documento Básico DB‐‐‐‐HS de “Salubridad”:  Se introduce una nueva exigencia 
básica de salubridad HS 6, de protección frente al gas radón, por la cual se obliga a 
que, en los edificios situados en los términos municipales en los que se ha 
apreciado un nivel de riesgo no despreciable, se dispongan los medios adecuados 
para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada en su interior, a radón 
procedente del terreno. 

 Documento Básico DB‐‐‐‐SI de “Seguridad en caso de incendio”: Teniendo en 
cuenta los efectos sobre los cerramientos exteriores del edificio que podrían 
derivarse del incremento de las nuevas exigencias reglamentarias de eficiencia 
energética, se modifican la Sección SI 1 (Propagación interior) y Sección SI 2 
(Propagación exterior) para limitar adecuadamente el riesgo de propagación del 
fuego. 

 
Las modificaciones del Código Técnico de la Edificación aprobadas por este Real 
Decreto serán de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las 
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intervenciones en edificios existentes en función de los siguientes plazos de solicitud de 
licencia. Así: 
 

 Licencia municipal de obras solicitada a la entrada en vigor del Real Decreto: No 
aplica*. 

 Licencia municipal de obras solicitada dentro del plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor: Aplicación voluntaria*. 

 Licencia municipal de obras solicitada trascurrido el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor: Aplicación obligatoria. 

 
 Este Real Decreto entró en vigor el día 28 de diciembre de 2019. 
 
* Siempre que las 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 
 
 Esperamos sea de vuestro interés. 

 
 
 

Palencia, 9 de enero de 2020 
 
 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 


