NUEVOS SISTEMAS DE CONSTRUCCION PARA LA MODIFICACION DEL CTE POR EL RD732/2019.
La Asociación de Contratistas y Empresas Afines de Denia (ACEAD) , impulsa una serie de charlas
con el motivo de dar a conocer al sector las nuevas técnicas constructivas que permitirán una
mejor aplicación de las modificaciones legislativas que ha introducido el Real Decreto 732/2019,
de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo”.
El código técnico se modifica principalmente en los siguientes documentos básicos




DB‐HE “Ahorro de Energía”. Se modifican todas sus exigencias.
DB‐HS Se introduce una nueva exigencia básica “Protección frente al gas radón” (HS6).
DB‐SI “Seguridad en caso de incendio”. Se modifica la regulación relativa a la propagación
exterior de incendio.
Se actualizan referencias normativas de todos los documentos básicos.



La asociación en contacto con los profesionales del sector ha programado para el mes de mayo
las siguientes charlas.
CONFERENCIAS /CARLAS PARA EL SECTOR CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DE LA REFORMA DEL CODIGO TECNICO

1ª CHARLA

SISTEMA DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR

2ª CHARLA

NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PARA LLEGAR
A REALIZAR EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA
CASI NULO ECCN

3ª CHARLA

CLIMATIZACION ECOEFICIENTE

PONENTE
BAUMIT

FECHA
06‐may

HORA
18:00

TIEMPO
40 MIN

BAUPANEL (*)

07‐may

18.00

40 min

SILVASOL

08‐may

18:00

40 min

(*) POR CONFIRMAR

Las charlas tienen una duración de 40 minutos aproximadamente y no son presenciales, se
realizarán por canales de reunión a distancia que se anunciarán convenientemente con
antelación. El coste de las charlas es gratuito y para apuntarte debes enviar la dirección de
correo electrónico para la conexión a la siguiente dirección de correo electrónico
constructoresdenia@gmail.com
En tiempo suficiente de antelación os enviaremos ID de la charla y contraseña de entrada, para
mejorar la conexión entre los participantes se deberá cerrar el canal de audio durante la charla
y utilizar la herramienta de conversación ( chat) para preguntar las dudas.
Esperamos que sea de tu interés esta iniciativa y que participes en ellas.
Atentamente
Antonio Vergas Zurita

Alberto B. Morera Domínguez

Presidente

Secretario

