Publicat a COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (http://www.arquitectes.cat)
Home > Jornadas profesionales. Herramientas básicas para la profesión de arquitecto. Cálculo estructural básico

[1]

Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Jornadas profesionales. Herramientas básicas para la profesión de
arquitecto. Cálculo estructural básico
Fechas : 28/09/2018
Horario : De las 11 a las 14 horas
Lugar : Sala Rafael Masó de la Demarcación de Girona del COAC. Plaza de la Catedral, 8.
Girona
Demarcación : Girona
Ponente : Dr. Miquel Llorens, arquitecto y profesor de la Universidad de Girona.
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La séptima de las Jornadas Profesionales que ha programado la Oficina Joven de la
Demarcación de Girona del COAC para profundizar en las herramientas necesarias cuando
se empieza a ejercer la profesión de arquitecto, está dedicada al Cálculo estructural básico
, y tendrá lugar el viernes 28 de septiembre, de las 11 a las 14 horas.
Las estructuras de edificación son una parte indisociable del hecho arquitectónico. Y como
tales, inciden de forma sustancial en el proyecto. En esta sesión se prevé repasar conceptos
transversales a los conocimientos adquiridos durante el transcurso de los estudios y/o la
práctica profesional.
Programa
Adecuación entre modelo de cálculo y la realidad física.
Diferencias de planteamiento entre el cálculo de obra nueva y cálculo de rehabilitación.
Planteamiento y validación de los esquemas estructurales iniciales.
La sesión irá acompañada de ejemplos de aplicación, donde se solucionarán casos
habituales relacionados con la práctica diaria.
Próximas jornadas
OBRAS SUJETAS A LA LOE, EL PROYECTISTA Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. Viernes
26 de octubre de 2018, de 11 a 14 h.
SOSTENIBILIDAD: CONTEXTO Y TENDENCIA. Viernes 23 de noviembre de 2018, de 11 a
14 h.
APPS PARA ARQUITECTOS. Viernes 21 de diciembre de 2018, de 11 a 14 h.
Más información
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