
Duración
16 horas 

FEcHaS
5, 6, 13 y 15 de mayo.

HorarioS
De 10.00 a 14.00h.

LuGar
Salón de actos. Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba.

MatrícuLa
140 € Subvencionada (*)
210 € Otros arquitectos colegiados y otros estudiantes (*)
280 € General (*)
Matrícula subvencionada Arquitectos colegiados COAS, COAH, 
COACo, socios FIDAS y estudiantes ETSA.
(*) Se aplicará 25% de descuento sobre los importes anteriores para 
las matrículas abonadas hasta el 28 de abril de 2014 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)

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

curSo práctico:
Será necesario que cada alumno traiga su ordenador portátil 
para el seguimiento del curso.

ÁREA NORMATIVA APLICADA  | CURSO N.1-CO 

apLicación DEL DB HE 2013.  
JuStiFicación DE LaS nuEVaS EXiGEnciaS Y 
EMpLEo DE La HErraMiEnta uniFicaDa. 

oBJEtiVoS
La reciente actualización del Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico HE AHORRO DE ENERGÍA, publicada mediante 
la Orden FOM 1635/2013, implica un importante cambio norma-
tivo que responde a la necesidad de cumplir los objetivos europeos 
de reducción del consumo energético y de emisiones de CO2 en 
edificios, promulgados por la Directiva 2010/31/UE para el año 
2020.

Para la consecución de dichos objetivos, resulta necesario que los 
proyectistas  conozcan en profundidad el alcance de las nuevas 
exigencias y los cambios que suponen en la práctica constructiva, 
obligatorios desde marzo de 2014 para edificios nuevos, amplia-
ciones de existentes, reformas y cambios de uso. Al mismo tiempo, 
resulta imprescindible conocer el manejo de la nueva herramienta 
que integra la justificación del DB HE y la certificación energética.

Este curso persigue profundizar en el alcance de las nuevas exigen-
cias, especialmente HE0 y HE1, así como en su adecuada justifica-
ción mediante el empleo de dicha herramienta unificada,  para lo 
que se realizarán ejercicios prácticos con ordenador de edificios de 
uso residencial y pequeño-mediano terciario.

proFESoraDo
Álvaro Velasco Cabello. 

Carolina Blanco Jiménez.

Belén Delgado Giménez.

Carmen Luque Crespo.

Arquitectos. Departamento de Normativa y Tecnología Fundación 
FIDAS.

acrEDitación
La formación impartida en este curso tiene el reconocimiento de 
16 h de créditos internacionales en materia de formación continua 
para arquitectos registrada en el sistema UIA CPD. Se extenderá 
diploma acreditativo a los alumnos que completen asistencia. 

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD

proGraMa

NUEVAS EXIGENCIAS EN EL CTE DB HE AHORRO DE ENERGÍA. 

-  Introducción al marco normativo. Legislación en materia de eficiencia energética 

-  Criterios generales de aplicación según el tipo de actuación. 

- Actualización de las exigencias del CTE DB HE. 

-  Conceptos previos. Indicadores de demanda y consumo de energía en los edificios. 

-  Justificación de las nuevas exigencias HE0 Limitación del consumo energético y HE 1 Limitación de la demanda energética: Tipos de 
intervenciones y cuantificación de las exigencias. Análisis de soluciones constructivas. Ejemplos. 

JUSTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS HE0 Y HE1 EN USO RESIDENCIAL. CASO PRÁCTICO 1 (II): VIVIENDA UNIFAMILIAR. CASO PRÁCTICO 2: BLOQUE 
PLURIFAMILIAR.

-  Introducción a las instalaciones en edificios residenciales. Parámetros de eficiencia energética y datos a introducir en la herramienta. 

-  Caso práctico 1 (II): Vivienda unifamiliar nueva planta.  Introducción de la instalación de ACS. Verificación HE0. Memoria justificativa de 
cumplimiento. 

-  Caso práctico 2: Bloque plurifamiliar. Presentación y características del caso.  Definición de las instalaciones. Verificación del cumpli-
miento de HE 1 y HE 0.

JUSTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS HE0 Y HE1 EN USO RESIDENCIAL. CASO PRÁCTICO 1 (I): VIVIENDA UNIFAMILIAR.

-  Parámetros que intervienen en la definición y comportamiento de la envolvente térmica del edificio. 

- Fundamentos de la herramienta. Alcance y limitaciones. 

-  Caso práctico 1 (I): Vivienda unifamiliar nueva planta. Datos generales, soluciones constructivas y definición del modelo. Verificación 
HE1, condensaciones y descompensaciones.

JUSTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS HE0 Y HE1 EN USO TERCIARIO. CASO PRÁCTICO 3.

-  Introducción a las instalaciones en edificios terciarios pequeños y medianos (calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación). 
Condiciones operacionales y funcionales. Características del edificio de referencia. 

-  Caso práctico 3: Edificio terciario. Datos generales, soluciones constructivas y definición del modelo. Verificación HE1. Definición de las 
instalaciones y verificación HE0. Memoria justificativa de cumplimiento.

SESión 1. LUNES 5 DE MAYO (10.00 – 14.00h) 

SESión 3. MARTES 13 DE MAYO (10.00 – 14.00h)

SESión 2. MARTES 6 DE MAYO (10.00 – 14.00h) 

SESión 4. JUEVES 15 DE MAYO (10.00 – 14.00h) 

proGraMa DE ForMación FiDaS.coaco 1er pErioDo 2014
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, DE HUELVA Y DE CÓRDOBA


