
FECHAS

Jueves, 20 de diciembre.

HORARIO

De 17.00h a 21.00h

LUGAR
Salón de actos. Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

MAtRíCULA*  

34 €  subvencionada (arquitectos colegiados COACo, COAH, COAS, 
socios FIDAS y estudiantes ETSA)

51 € otros arquitectos colegiados
68 € general

(*) 25% de descuento sobre los importes anteriores en concepto 
de matrícula anticipada para las matrículas abonadas hasta el 11 
de diciembre de 2012 inclusive.

Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de gestión 
(40% para las efectuadas en la última semana antes del comienzo 
del curso) aplicables a los importes sin descuento.

COndICIOnES GEnERALES

Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar su 
plaza por teléfono (954460120 - extensión 2 - Formación), o en el 
apartado de Formación de nuestra web (www.fidas.org).
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OBJEtIVOS

Los continuos cambios en el marco normativo que regula las 
actividades sobre el suelo y el territorio requieren un esfuerzo 
de actualización por parte del arquitecto. 

Asimismo, en la práctica habitual de la profesión se generan 
numerosas dudas de interpretación, ya sean las referidas a  las 
técnicas de redacción de planeamiento, a los instrumentos de 
ejecución urbanística, o a la aplicación de muchas de las deter-
minaciones de la LOUA. La incidencia de los reglamentos suple-
mentarios, de la legislación estatal y de otras normas secto-
riales complejiza las intervenciones, resultado conveniente 
aclarar los conceptos y procedimientos adecuados principales 
que son propios de este área profesional.

El curso abordará estas cuestiones mediante la exposición 
de consultas frecuentes desde un doble enfoque, consultas 
relativas a la interpretación de la normativa y a la redacción de 
documentos de planeamiento urbanístico

PROFESORAdO

Álvaro J. Satué López
Arquitecto. Asesor Urbanista

COORdInACIÓn

Dpto. Normativa. Fundación FIDAS

JUEVES, 20 DE DICIEMBRE

INtERpREtACIóN DE NoRMAtIVA VIgENtE DE SUELo y URBANISMo. CUEStIoNES pRINCIpALES EN RELACIóN A:

. Ordenación urbanística

. Suelo no urbanizable
 . Disciplina urbanística
 . Incidencia de otras leyes

PROGRAMA

PROGRAMA DE FORMACIÓN FIDAS.COACo  Período Nov.2012/Marzo 2013
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA FUNDACIÓN FIDAS PARA LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, DE HUELVA Y DE CÓRDOBA

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD

REDACCIóN DE INStRUMENtoS URBANíStICoS. CUEStIoNES pRINCIpALES EN RELACIóN A:

. Contenido documental: generalidades y casos especiales (parcelación, reparcelación, urbanización)

. Modos de redacción: cuestiones singulares (Modificaciones, Estudios de Detalle, etc.)

. Cálculos urbanísticos: aprovechamientos, dotaciones, etc.

. Gestión

. Tramitación: algunos casos especiales

. Errores frecuentes
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