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IZENA ETA ABIZENA
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LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia) 
o sala alternativa que se os comunicaría según la demanda de plazas. 

 INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
formacion@coavnss.org a la atención de Nieves. El plazo de inscripción se cierra el viernes 14/02/20 a las 00:00  
  
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako formacion@coavnss.org, 
helbidera bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz. Izen-emateko epea ostirala, 2020-02-14, 00:00ak artekoa da 

 MATRICULA / MATRIKULA : GRATUITA PARA ARQUITECTOS COLEGIADOS COAVN   

 OBJETIVO:  Informar de las novedades del Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre que modifica el Código Técnico de la Edificación, en lo que respecta a 
lo más significativo con la incorporación de un nuevo Documento Básico de Ahorro de Energía, y una nueva Sección “Protección frente a la exposición al radón” 
del Documento Básico de Salubridad, además de revisar el cambio que se produjo en el DB-HS3 de ventilación en el marco de estas nuevas modificaciones y en 
definitiva de los edificios de consumo casi nulo en nuestro territorio. Todo ello de la mano del Instituto de la Construcción Eduardo Torroja, a fin de que podáis 
tener acceso a consultar sobre aquello que más os ocupa. Recuerda que el próximo martes también puedes seguir las modificaciones completas en streaming 
desde la web del Instituto Torroja.  
Se trata de una jornada de presentación inicial a cargo de quienes han estado en los cambios a fin de poder consultar en primera línea y como punto de partida 
para los cursos de formación específicos que vayamos ofreciendo para quien quiera profundizar en según que temas. 

Recuerda que su aplicación obligada no será hasta finales de junio 2020 
.  

   
  
PROGRAMA 02-03-2020. 11:30 a 14:30 
  
11:30-13:30  
  
Nuevo documento DB-HE.  
Documento de apoyo DA-HE1 
Herramientas disponibles 
  
  

13:30-14:30  
  
DB-HS3 (prestaciones en base al CO2). Revisión de la última 
modificación que sufrió el documento 
  
DB-HS6. Protección frente al RADÓN. NUEVA SECCIÓN 
  
  
Debate-consultas-intercambio de opinión

03 horas lectivas // 03 eskola-ordu

PONENTES / HIZLARIAK:  
Rafael Villar Burke. Instituto Eduardo Torroja.  
Sonia García Ortega. Instituto Eduardo Torroja.  
 

  

EGITARAUA 2020-03-02. 11:30etatik 14:30etara 
  
11:30-13:30  
  
Documentu berria  DB-HE.  
Laguntza-dokumentua DA-HE1 
Emandako Aplikazioak 
  
  

13:30-14:30  
  
DB-HS3 (CO2).  
Dokumentuak jasan zuen azken aldaketa berrikustea 
  
DB-HS6. RADONaren aurkako babesa. BERRIA 
  
  
Eztabaida-kontsultak, iritzi-trukeak

Colabora: 
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