
Valladolid, 2 de octubre de 2006 
Circular G21/10/2006 

 
 
 
 
 
 
Asunto: Código Técnico de la Edificación 
 
 

Estimado amigo/a: 

El día 29 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el “CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN”, Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo. 

Con esta publicación se derogan algunas de las disposiciones básicas en el ejercicio de 
nuestra profesión, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Orden 9/12/75. Normativas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. 
• MBE-CPI 96 (RD 2177/1996, 4 de octubre). Condiciones de protección contra incendios en los 

edificios. 
• NBE-CT 79 (RD 2.429/79, de 6 de julio). Condiciones térmicas de los edificios. 
• RD 2816/1982 de 27 agosto (algunos de sus artículos) Reglamento general de policía de 

espectáculos y actividades recreativas. 
La Fundación Técnica Industrial, en su actividad editora, ha considerado oportuno hacer 

una edición incorporando todas la normas UNE relacionadas. 

Las características de la edición son las siguientes: 

• Un CD-ROM con las normas UNE (aprox. 6.400 páginas con el texto íntegro). 
o Normas UNE de los documentos básicos siguientes: 

 DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
 DB-SU Seguridad de utilización (Riesgos , iluminación, rayos …) 
 DB HS Salubridad (Residuos, suministro de agua, residuales …) 
 DB HE Ahorro de energía (Eficiencia energética, solar térmica, fotovoltaica …) 

o Texto en formato PDF con el CTE, RD 314/2006 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
o Texto en formato PDF con la LOE, Ley 38/1999 de ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

• Un libro con la siguiente normativa: 
o LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
o CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN con los documentos básicos siguientes: 

 DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
 DB-SU Seguridad de utilización. 
 DB HS Salubridad. 
 DB HE Ahorro de energía. 

El precio del libro más el CD-ROM con las normas UNE es de 30 €, IVA incluido. 

Si estás interesado en obtener esta edición, o conocer detalles sobre su contenido, te 
rogamos tomes contacto con el Colegio (Srta. Mª Carmen). 

 
 (983) 304078 - 304499    Fax: (983) 392096 

Correo electrónico: copitiva@copitiva.es 
C/ Divina Pastora, 1-1º  47004 Valladolid 

 
Recibe un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 

José Benito de la Campa 
Vicedecano 

 


