Objetivos:
El objetivo principal de esta jornada es informar al personal técnico
responsable de proyectos y obras de edificación sobre las próximas
modificaciones del Código técnico de la edificación (CTE), que afectan a
algunos de sus documentos básicos y que suponen la actualización de las
referencias normativas de estos.
Las principales novedades derivan de las exigencias de las directivas
europeas que establecen la obligación de revisar y actualizar los requisitos
mínimos exigibles en materia de eficiencia energética de una forma
periódica, por lo que se hace necesaria la modificación del documento
básico de ahorro de energía (DB-HE). Además, teniendo en cuenta estas
nuevas exigencias y su efecto sobre los cerramientos exteriores, se realizan
modificaciones en el documento básico de seguridad en caso de incendio
(DB-SI) para limitar el riesgo de propagación del incendio por el exterior del
edificio. Destaca también que para la transposición parcial de la Directiva
2013/59/EURATOM, se introduce una nueva exigencia básica de salubridad
de protección frente al gas radón (DB-HS6).
Por otra parte, se abordará el estudio del nuevo código estructural como
marco reglamentario de las exigencias que deben cumplir las estructuras de
hormigón, las de acero y las estructuras mixtas hormigón-acero para
satisfacer los requisitos de seguridad estructural y seguridad en caso de
incendio, así como de la protección del medio ambiente y la utilización
eficiente de recursos naturales.
Personas destinatarias:
La jornada está dirigida al personal empleado público, en situación de
servicio activo o asimilada, de las administraciones públicas de la Comunidad
Autónoma de Galicia, de los entes instrumentales de la Comunidad Autónoma
de Galicia y de las universidades del Sistema universitario de Galicia,
juristas, profesionales y personas interesadas en general.
Convocatoria:
DOG núm. 208, de 31 de octubre de 2019.
Lugar de desarrollo:
Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP).
Calle Madrid, 2-4. Santiago de Compostela.
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PROGRAMA

PU19026
13.00 h. El código estructural.

MARTES, 19

DE NOVIEMBRE

➢
10.00 h. Presentación de la jornada.
10.15 h. Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE):

Visión general del código estructural.

Miguel Ángel Bermúdez Odriozola.
Coordinador

del

Área

General

de

Normativa

y

Reglamentación Técnica de la Secretaría General Técnica.
➢

Nuevo documento DB-HE. Documento ahorro de energía.

➢

Nuevo documento DB-SI. Documento relativo a la
propagación exterior por fachadas.

➢

Ministerio de Fomento.
14.30 h. Cierre de la jornada.

Nuevo documento DB-HS6. Documento de protección de
edificios frente al radón.

Isabel Marcos Anasagasti.
Jefa del Área de Seguridad y Accesibilidad de la Subdirección
de Arquitectura y Edificación. Ministerio de Fomento.
12.30 h. Pausa café.

Inscripción:
https://egap.xunta.gal/matricula
Información:
Teléfonos: 981 546 239 / 981 546 241
Correo: novas.egap@xunta.gal
Web: https://egap.xunta.gal

NOTA:

Por motivos ajenos a la EGAP, este programa puede sufrir alguna variación.
Las actualizaciones se pueden consultar en la página web de la Escuela:
https://egap.xunta.gal/

