
FECHA,  HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Colegiados de Sevilla: martes 25 de febrero. De 17.00 a 19.30h. 
Sala de Exposiciones. Fundación FIDAS.

Colegiados de Córdoba: lunes 3 de marzo. De 17.00 a 19.30h. 
Salón de Actos Colegio Arquitectos de Córdoba

Colegiados de Huelva: fecha pendiente de confirmación.

PONENTES:
Departamento de Normativa y Tecnología Fundación FIDAS.

MATRÍCULA:
Inscripción libre y reservada para arquitectos colegiados COAS, 
COA Co y COAH, en sus respectivas sedes, hasta completar aforo.

INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA
Los interesados deben reservar su plaza por teléfono (954460120-
extensión 2-Formación) o en el apartado de Formación de la página 
web de Fidas (www.fidas.org)

ÁREA NORMATIVA APLICADA 

JORNADA DE PRESENTACIÓN  
DEL NUEVO DB HE 2013. 

OBJETIVOS
El Documento Básico DB HE Ahorro de Energía se ha actua-
lizado recientemente mediante la publicación de la Orden FOM 
1635/2013. Esta actualización implica un aumento del nivel de 
exigencias 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.

El nuevo DB HE será de aplicación obligatoria a partir del próximo 
13 de marzo de 2014, tanto en los edificios nuevos como en las 
intervenciones sobre edificios existentes, ya se trate de amplia-
ciones, reformas o cambios de uso.

En esta jornada de presentación se analizarán las modificaciones 
más importantes que ha sufrido el Documento Básico, en especial 
en relación a las exigencias HE0 Limitación del consumo energético 
y HE1 Limitación de la demanda energética, y las implicaciones 
sobre su justificación en los proyectos.

PROGRAMA
-  Antecedentes normativos. Obligaciones derivadas del marco 

europeo.
- Novedades del Documento Básico DB HE 2013.
-  Secciones HE0 y HE1. Análisis del ámbito de aplicación y 

definición de los niveles de exigencias. 
- Justificación en proyectos.
- Turno de preguntas

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD

XIV PROGRAMA DE FORMACIÓN FIDAS.COAS / FIDAS.COAH / FIDAS.COACo  2014
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, DE HUELVA Y DE CÓRDOBA


