LEY 38/1999 DE ORDENACIÓN EDIFICACIÓN VIGENTE

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y
requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:
a.

Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o
permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.

b.

Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la
configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan
carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de
la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o
tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

c.

Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico,
regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de
carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.

Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación.
1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la
protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y
conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes:

2. El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las exigencias
básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones, de tal forma que permite el
cumplimiento de los anteriores requisitos básicos.

MODIFICACIÓN PROPUESTA

Se modifica el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, quedando redactado de la siguiente manera:
«2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta
Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:
a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o
permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren
su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de
intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o
tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas
o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico,
regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter
parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.»

El primer párrafo del apartado 1 del artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, queda redactado de la siguiente manera:
« Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación.
1.

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la
protección del medio ambiente, se establecen los siguientes requisitos básicos de la
edificación, que deberán satisfacerse, de la forma que reglamentariamente se
establezca, en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso
de los edificios y sus instalaciones, así como en las intervenciones que se realicen en
los edificios existentes:»

Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, quedando redactado de la siguiente manera:
«2. El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las exigencias
básicas de calidad de los edificios de nueva construcción y de sus instalaciones, así como de
las intervenciones que se realicen en los edificios existentes, de acuerdo en el artículo 2.2,
apartados b) y c), de tal forma que permita el cumplimiento de los anteriores requisitos
básicos.»

DECRETO 314/2006 DE CODIGO TECNICO EDIFICACIÓN VIGENTE

Artículo 1. Objeto.
4. Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la
conservación de los edificios y sus instalaciones.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
3. Igualmente, el CTE 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 y, en su caso, con el grado de protección que
puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá
justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean
técnica y económicamente viables.

MODIFICACIÓN PROPUESTA
El apartado 4 del artículo 1 del Código Técnico de la Edificación, queda redactado de la
siguiente manera:
«4. Las exigencias básicas deben cumplirse, de la forma que reglamentariamente se
establezca, en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los
edificios y sus instalaciones, así como en las intervenciones en los edificios existentes.»
El apartado 3 del artículo 2 del Código Técnico de la Edificación, queda redactado de la
siguiente manera:
«3. Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a
intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto
o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de
autorización administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o
autorización previa sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación
previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar
explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o memoria
justificativa, según proceda.
Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística,
técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de
la intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el
criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la
memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación
efectiva.
La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas
de razones técnicas, económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la
memoria, según corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del
proyectista o del técnico competente que suscriba la memoria. En la documentación
final de la obra deberá quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y de los
condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser
necesarios como consecuencia del grado final de adecuación efectiva alcanzado y que
deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios.
En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las
condiciones preexistentes relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas
condiciones sean menos exigentes que las establecidas en los documentos básicos del
Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto.
Las que sean más exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los niveles de
exigencia que establecen los documentos básicos.»

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
4. A estos efectos, se entenderá por obras de rehabilitación aquéllas que tengan por objeto
actuaciones tendentes a lograr alguno de los siguientes resultados:
a.

La adecuación estructural, considerando como tal las obras que proporcionen al
edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su
estabilidad y resistencia mecánica.

b.

La adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que
proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos básicos a los
que se refiere este CTE.

c.

La remodelación de un edificio con viviendas que tenga por objeto modificar la
superficie destinada a vivienda o modificar el número de éstas, o la remodelación de
un edificio sin viviendas que tenga por finalidad crearlas.

El apartado 4 del artículo 2, del Código Técnico de la Edificación, queda redactado de la
siguiente manera:
«4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la
documentación del proyecto si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura
preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de daño
citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.»

Se modifica la definición de Mantenimiento, que queda redactada de la siguiente manera:
Mantenimiento: conjunto de actividades destinadas a conservar el edificio o las partes que lo
componen para que, con una fiabilidad adecuada, cumplan con las exigencias establecidas.

«Mantenimiento:
Conjunto de trabajos y obras a efectuar periódicamente para prevenir el deterioro
de un edificio o reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con el objeto
mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecuada, cumpla con los
requisitos básicos de la edificación establecidos.»
Se introduce la definición de «intervenciones en los edificios existentes» en el Anejo III:
«Intervenciones en los edificios existentes:
Se consideran intervenciones en los edificios existentes, las siguientes:
a) Ampliación: Aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen
construidos.
b) Reforma: Cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se
lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio.
c) Cambio de uso.»

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
5. Se entenderá que una obra es de rehabilitación integral cuando tenga por objeto actuaciones
tendentes a todos los fines descritos en este apartado.

Disposición derogatoria.
Los apartados 5 y 6 del artículo 2 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.

El proyectista deberá indicar en la memoria del proyecto en cuál o cuáles de los supuestos
citados se pueden inscribir las obras proyectadas y si éstas incluyen o no actuaciones en la
estructura preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de
daño citado en el artículo 17.1.a de la LOE.
6.
En todo cambio de uso característico de un edificio o establecimiento existente se deberá
comprobar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.

