
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

DB SI y DB SUA: 
INTERVENCIONES EN 
EDIFICIOS EXISTENTES 
Ponente: D. JOSE LUIS POSADA ESCOBAR 
   

 
23 y 24 de MARZO de 2017                                  Jueves  de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:30 h    
                                                                                   Viernes de 9:00 a 13:30         
 

GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA 
Pº Árbol de Gernika 23 – Donostia San Sebastián 

 

 ORGANIZA: 
 

COLABORA:   SUBVENCIONA: 
 
 



 

OBJETIVOS 

Los documentos básicos DB SI y DB SUA del CTE posiblemente son los textos 
reglamentarios que más ampliamente condicionan los proyectos de 
edificación, tanto de obra nueva como de intervención en edificios 
existentes, así como aquellos, junto con la reglamentación sobre estructuras, 
cuya aplicación y cumplimiento supone una mayor responsabilidad para los 
técnicos. 

Ambos documentos vienen siendo objeto, por parte del Ministerio de 
Fomento, de una intensa labor de elaboración y difusión de criterios de 
aplicación e interpretación, de respuesta a consultas, y de comentarios de 
acompañamiento al texto articulado, todo lo cual conviene conocer en 
detalle. 

También hay que tener muy presente que la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre) establece la obligación de adecuar todos los 
edificios y establecimientos existentes antes del 4 de diciembre de 2017, en 
aquello que sea susceptible de ajustes razonables, para facilitar el acceso y la 
utilización de los mismos conforme a las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad, es decir, conforme al 
DB SUA. 
 
El objetivo de este curso es afianzar, profundizar y actualizar los 
conocimientos sobre los documentos básicos DB-SI y DB-SUA, con especial 
atención a su aplicación a los edificios y establecimientos existentes. 
 
 

PROGRAMA 
 

1. Repaso de los apartados más problemáticos y conflictivos de DB-SI y del 
DB-SUA 

2. Nuevas interpretaciones y criterios de aplicación publicados por el 
Ministerio de Fomento. 

3. Respuestas a consultas más relevantes dadas en la última etapa. 



 

4. Nuevos documentos de apoyo (DA) PUBLICADOS 

5. Casos de aplicación 

6. Aclaración de dudas y preguntas. 

 

PONENTE  

D. JOSE LUIS POSADA ESCOBAR 
Arquitecto. Ha trabajado como Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad del 
Ministerio de Fomento y ha participado en la redacción de dichos 
documentos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domingo 
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27 28 29 30 31   
 

Jueves de  9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:30 horas  
y viernes de 9:00 a 13:30 horas 

 

12 HORAS LECTIVAS 
 



Lugar para asistencia presencial: GABINETE TÉCNICO DEL COAAT GIPUZKOA 

Pº Árbol de Gernika, 23  Donostia – San Sebastián 

 

Precio no colegiados: 200 € 
Precio colegiados COAATIE NAVARRA: 100 € 

Colegiados COAATIE NAVARRA carrera finalizada en los últimos 4 años y 
desempleados COAATIE Navarra: 50 € 

 
MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS 

CON 30€ CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA. 
En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas. 

 
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se 
les cobrará el precio de no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento 
de la inscripción. 

 
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 

Fecha límite de inscripción: 17 de Marzo de 2017, a las 13 horas. 
 

*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.  

*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo, a quien haya asistido, para 
colegiados, disponible directamente desde la página web del Colegio. 

 

 
las inscripciones se realizarán  por estos medios:exclusivamente

gabinete@coaatnavarra.org

www.coaatnavarra.org

internet

 
 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 

 

 


