
FECHAS
17 de diciembre de 2013

HORARIO
De 17.00h a 21.00h

LUGAR
Salón de actos. Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

MAtRíCULA
(*) 34 €   Matrícula subvencionada (arquitectos colegiados COAS, 

COAH, COACo, socios FIDAS y estudiantes ETSA)

(*) 51 €  Matrícula para otros arquitectos colegiados

(*) 64 €  Matrícula general

(*) Se aplicará 25% de descuento sobre estos importes para 
matrículas abonadas hasta el 4 de diciembre 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 U4-CO

ACtUALIZACIÓn  
dE LA PRÁCtICA URBAníStICA.  
EL EStUdIO dE dEtALLE

PROGRAMA dEL CURSO

OBJEtIVOS
La oferta de estos cursos, dividida en módulos independientes 
nace con la intención de ofrecer una constante y adecuada 
actualización y formación sobre el marco normativo que regulan 
la ordenación y actividades sobre el suelo y el territorio.

El estudio de detalle se engloba dentro del planeamiento de 
desarrollo definido en la LOUA. Su finalidad es completar o adaptar 
determinaciones del planeamiento general o parcial en ámbitos 
reducidos. Concretan los aprovechamientos urbanísticos, asignan 
alineaciones, rasantes, alturas de la edificación y localización de 
usos pormenorizados.

A lo largo de la sesión se analizará la finalidad del estudio de detalle, 
la normativa que le es de aplicación, el contenido documental y los 
actos administrativos necesarios, desarrollándose a posteriori un 
ejemplo práctico.

PROFESORAdO
Sergio Sánchez Trigo
Arquitecto. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación Sevilla

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

- Introducción. Finalidad del Estudio de Detalle.
- Alcance y contenido documental (memoria, normas urbanísticas, planos de información y de ordenación)
- Procedimiento de aprobación.
- Casos prácticos.

Sergio Sánchez Trigo. Arquitecto Municipal Bollullos de la Mitación

MARtES 17 dE dICIEMBRE dE 2013  (17.00-21.00H)


