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El próximo martes 19 de octubre a las 10 h, la Oficina Consultora Técnica del COAC
organiza una jornada online sobre el nuevo Código Estructural, aprobado por el Real Decreto
470/2021, de 29 de junio [3]. La sesión, dirigida a arquitectos colegiados, se podrá seguir en
directo por streaming.
Durante la jornada se explicarán los aspectos más novedosos del Código, que entrará en
vigor el 10 de noviembre y que actualiza la normativa relativa a las estructuras de hormigón y
de acero (incluido el acero inoxidable). Con el nuevo Código, se deroga la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE-08 y la Instrucción de Acero Estructural EAE, y se establecen los
requisitos a satisfer de seguridad estructural y de seguridad en caso de incendio, además de
la protección del medio ambiente y la utilización eficiente de los recursos.
Presentará el acto Pere Castelltort, secretario de la Junta de Gobierno del COAC. La sesión
irá a cargo de Maite Bartrolí, arquitecta especialista en estructuras que colabora con la OCT.
También intervendrá Oriol Poch, arquitecto de la OCT.
Inscripciones
Es necesaria la inscripción previa [4].
Las personas inscritas recibirán un correo electrónico con el enlace para seguir el acto en
directo.
Para acceder al formulario es necesario estar loginado. En caso de no recordar el usuario y
contraseña, podéis contactar con el servicio de Soporte Informático [5].
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