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Después de conocer el por qué de las determinaciones normativas en materia
de seguridad en caso de incendio llega el momento de fijar los conceptos
mediante supuestos reales en los que aplicarlas.
De dicha aplicación irán surgiendo dudas cuya resolución permitirá dotar al
alumno de las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad
profesional.

Objetivos

Dotar a nuestro colectivo de las herramientas necesarias para la correcta 
aplicación de la normativa en casos reales con uso vivienda y aparcamiento
Llevar a cabo la redacción de memoria justificativa del DB-SI:
- Ámbito de aplicación: estudio de la normativa de aplicación en cada caso.
- Limitación a la propagación tanto interior como exterior: estudio de locales de

riesgo especial, almacenamientos con más de 3 millones de MJ, clases de
reacción al fuego de los materiales, condiciones de fachadas y cubiertas.

- Evacuación.
- Instalaciones de protección contra incendios.
- Intervención de bomberos: accesibilidad.
- Resistencia al fuego de la estructura.

Didáctica con apoyo de prácticas y ejemplos. Se debe asistir con 
ordenador propio. 

Metodología

En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo 
aprovechamiento del curso, es conveniente disponer de 2 PCs, en uno 
de ellos podrá seguir la videoconferencia y en el otro para realizar las 
prácticas. También es posible tener un único PC con 2 monitores o un 
PC con un monitor grande > 24 pulgadas.
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En un edificio con uso vivienda con aparcamiento bajo rasante se 
justificarán los siguientes aspectos: 

1.- Ámbito de aplicación : estudio de la normativa de aplicación en cada 
caso.

2.- Definiciones previas: Características particulares de los usos de cara a 
la selección del uso que mejor se adapte a la realidad del riesgo.

3.- Limitación a la propagación interior : sectorización, estudio de locales 
de riesgo especial, almacenamientos con más de 3 millones de MJ, clases 
de reacción al fuego de los materiales, espacios ocultos y pasos de 
instalaciones.

4.- Limitación a la propagación interior como exterior: condiciones de 
fachadas y cubiertas.

5.- Evacuación: ocupación en función del uso, tipos y número de salidas, 
longitud de recorrido de evacuación, anchura de salidas. Control del 
humo del incendio.

6.- Instalaciones de protección contra incendios: dotación y condiciones.

7.- Intervención de bomberos: aproximación y entorno, y accesibilidad 
por fachada.

8.- Justificación de la resistencia al fuego de la estructura.

9.- Condiciones de accesibilidad, rampas y escaleras indicadas en el DB-
SUA: seguridad frente al riesgo de caídas, iluminación inadecuada y 
accesibilidad.
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CALENDARIO MARZO 2021

Lunes 15 de marzo de 16:00 a 19:00h (horario peninsular).

Precio no colegiados: 40 €
Precio colegiados COAATIE: 20 €

3 horas lectivas.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE ICOLEGIA

Por videoconferencia online en directo

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 12 
de marzo a las 13:00 h (horario peninsular). En caso de superarse el 
número de plazas se adjudicarán mediante orden de inscripción.

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Albacete
Av. Isabel la Católica, nº19, Albacete
967 21 63 07  · formacion@aparejadoresalbacete.es
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COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11 / Fax.: 924 24 73 77                www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com o por fax al 924 24 73 77 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo 
causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. 
Remitirse a la misma para estar más informados.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 
 

ALBACETE

“APLICACIÓN DEL DB-SI: EDIF. VVDAS CON APARCAMIENTO EN SOTANO"
15 

12  
Precio:  20€ Colegiados     40€ No Colegiados

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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