
FECHAS Y HORARIOS
7 y 8 de noviembre de 2013
De 17.00h a 21.00h

LUGAR
Salón de actos. Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

MAtRíCULA
(*) 68 €   Matrícula subvencionada (arquitectos colegiados COAS, 

COAH, COACo, socios FIDAS y estudiantes ETSA)

(*) 102 €  Matrícula para otros arquitectos colegiados

(*) 136 €  Matrícula general

(*) Se aplicará 25% de descuento sobre estos importes para 
matrículas abonadas hasta el lunes, 28 de octubre de 2013 
inclusive.

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).

ÁREA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  I CURSO U2-CO

CLASIFICACIón Y  
RéGIMEn URbAníStICO dEL SUELO. 
ÁREAS dE REpARtO Y CÁLCULO dE 
ApROvECHAMIEntOS

pROGRAMA dEL CURSO

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. 

Entre las cuestiones que generan mayores dudas en la práctica 
profesional del arquitecto en el ámbito urbanístico se encuentra 
la clasificación del suelo, la delimitación de áreas de reparto y el 
cálculo de aprovechamientos, tanto en la intervención del redactor 
que establece tales determinaciones y parámetros, como del 
que ha de interpretarlos o considerarlos para intervenciones de 
desarrollo urbanístico o edificatorio. Por ello se hace conveniente 
revisar estos conocimientos y actualizarlos a los últimos cambios 
del marco legal autonómico. 

El curso abordará estas cuestiones mediante la exposición de las 
determinaciones actualizadas de la LOUA, con las modificaciones 
recientes, y la exposición de ejemplos prácticos.

pROFESORAdO
Álvaro J. Satué López
Arquitecto. Asesor Urbanista.

COORdInACIón
Dpto. Normativa y Tecnología. Fundación FIDAS

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD

pROGRAMA dE FORMACIón FIdAS.COACo 2º pERIOdO 2013
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, DE HUELVA Y DE CÓRDOBA

CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

.  Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. División en categorías. Ámbitos de desarrollo.

. Régimen urbanístico de cada categoría de suelo.

.  Actuaciones de interés público en terrenos con régimen de suelo no urbanizable.

. Ejemplos prácticos.

JUEvES 7 dE nOvIEMbRE  (17.00 A 21.00H)

ÁMBITOS DE EQUIDISTRIBUCIÓN:  
ÁREAS DE REPARTO Y UNIDADES DE EJECUCIÓN.  
APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.

.  Conceptos según la LOUA. Determinaciones de equidistribución. Evolución del significado de los términos.

.  Delimitación de áreas de reparto en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado.

.  Determinación del aprovechamiento medio. Coeficientes de ponderación.

.  Determinación de aprovechamientos derivados del aprovechamiento medio en una actuación urbanística de desarrollo.

. Ejemplos prácticos.

vIERnES 8 dE nOvIEMbRE  (17.00 A 21.00H)


