
Duración
12 horas online (se extenderá diploma de 24h con aprovecha-
miento a aquellos alumnos que acrediten haber completado la 
formación con el desarrollo de las prácticas propuestas)

FEcHaS
Sesiones multimedia: 22, 25 y 29 de junio y 6 de julio. Comienzo 
a las 17.30h
Plataforma formación online abierta desde el 22 de junio al 17 
de julio.

Matrícula  
110 € (*) Subvencionada 
165 € (*) Otros arquitectos colegiados, otros estudiantes
220 € (*) General

 Matrícula subvencionada: Arquitectos colegiados COAS, COAH, 
COACo, COADE. Socios FIDAS y Alumnos ETSAS.

(*) Se aplicará 25% de descuento sobre los importes anteriores 
para las matrículas abonadas hasta el 15 de junio de 2015 
inclusive.

conDicionES gEnEralES
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar 
su plaza por teléfono (954460120 - extensión 1 - Formación), 
o en el apartado de Formación de nuestra web (www.fidas.org)

Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de (40% 
para las efectuadas en la semana previa al comienzo del curso) 
aplicable a los importes sin descuento.

acrEDitación
La formación impartida en este curso tiene el reconocimiento 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 formación

©  Propiedad intelectual registrada. Prohibida la reproducción total 
o parcial de esta publicación sin permiso de la Fundación Fidas.

ÁREA NORMATIVA APLICADA I CURSO N.7

aPlicación DEl DB HE 2013.  
JuStiFicación DE laS EXigEnciaS BÁSicaS Y 
EMPlEo DE la HErraMiEnta uniFicaDa En uSo 
rESiDEncial ViViEnDa  

PrograMa

oBJEtiVoS
La 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 
normativo 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 o reformas de edificios existentes o cambios de uso que 
implican, en la mayoría de los casos, conocer el manejo de la Herra-
mienta Unificada LIDER-CALENER.

Este curso persigue profundizar en el alcance de las nuevas 
exigencias, especialmente HE0 y HE1, así como en su adecuada 
justificación mediante el empleo de dicha Herramienta Unificada.

El curso se estructura en una serie de sesiones multimedia en las 
que se desarrollará el contenido de carácter teórico (exigencias 
básicas, criterios de aplicación, fundamentos de la Herramienta 
Unificada e introducción de sistemas) y se presentarán los dos 
casos prácticos (vivienda unifamiliar y bloque de viviendas pluri-
familiar). Como documentación de apoyo a la realización de dichos 
casos prácticos se entregará una guía en la que se desarrolla, paso 
a paso, la introducción de cada edificio en la herramienta y se 
facilitarán una serie de videos tutoriales en los que se visualiza el 
desarrollo de las principales acciones en la herramienta (modelado 
e incorporación de instalaciones).

Para facilitar el seguimiento y aprovechamiento del curso se 
habilitará en la plataforma un foro que permita la formulación de 
dudas y la exposición de criterios y conclusiones.

ProFESoraDo

Álvaro Velasco Cabello
Carolina Blanco Jiménez
Belén Delgado Giménez
Carmen Luque Crespo
Arquitectos.  
Departamento de Normativa y Tecnología Fundación FIDAS

SESión MultiMEDia 1.  
Lunes 22 de junio (17.30-19.30h)

-  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.

SESión MultiMEDia 2.  
jueves 25 de junio (17.30-18.30h)

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

uniDaD DiDÁctica 1.  
nuEVaS EXigEnciaS En El ctE DB HE aHorro DE EnErgía.

SESión MultiMEDia 3.  
Lunes 29 de junio (17.30-18.30h)

-  Fundamentos de la herramienta. Alcance y limitaciones. Proceso de 
modelado del edificio e incorporación de sistemas.

- Presentación del caso práctico 1. Enunciado y documentos de ayuda.

uniDaD DiDÁctica 2.  
 JuStiFicación DE EXigEnciaS HE0 Y HE1 En uSo rESiDEncial.  
caSo PrÁctico 1 .  ViViEnDa uniFaMiliar

SESión MultiMEDia 4.  
Lunes 6 de juLio (17.30-18.30h)

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

- Presentación del caso práctico 2. Enunciado y documentos de ayuda.

uniDaD DiDÁctica 3.  
JuStiFicación DE EXigEnciaS HE0 Y HE1 En uSo rESiDEncial.  
caSo PrÁctico 2 . BloQuE PluriFaMiliar
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