
CPD ALICANTE

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA TEXTIL 
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala.

REQUISITOS ALUMNOS
No se requieren conocimientos previos.

FORMA DE PAGO
— Transferencia en CAJA DE ARQUITECTOS. 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Dos días laborables antes de iniciarse el curso a las 13.30h, 

o agotar las plazas. Bajas producidas posteriores a esa fecha no 
tendrán derecho al reintegro del importe de la matrícula.

— Abrir inscripción  | —Abrir acreditación 

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no haber 
quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos en caso que 
estos excedan en un número que imposibilite una adecuada docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 

1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  
3. Una vez confirmada la plaza, efectuar el pago de la cuota 

correspondiente mediante la forma de pago elegida (en el caso de 
ingreso o transferencia se ruega hacer llegar, inmediatamente 
después del pago, una fotocopia del justificante al e-mail: formacion@
ctaa.net].

CONDICIONES GENERALES
Accede a las condiciones de inscripción de sociedades, de 
trabajadores de colegiados adscritos y de prioridades de 
inscripción, abrir HACIENDO CLICK AQUÍ

PROGRAMA CURSO DE 4 H.
— Obtención de la forma .....................................................15 min.
— Tipos genéricos de superficies ........................................10 min
— Condiciones y elementos perimetrales ...........................15 min
— Pretensado .........................................................................20 min
— Cargas y deformación .......................................................10 min
— Detalles constructivos .......................................................25 min
— Caso real ............................................................................20 min
— Descanso ..................................................................... 15-20 min
— Programa de diseño, simulaciones............................ 20-30 min
— Preguntas ................................................................................libre

S2

INTRODUCCIÓN
En esta presentación exponemos las diferentes alternativas de 
trabajo con elementos textiles apoyados en estructuras metálicas, 
casi siempre basadas  en figuras anticlásticas (trama-urdimbre), 
capaces de dar soluciones de cobertura a grandes y pequeños 
espacios de una manera ligera, estética y con aportes lumínicos 
naturales capaces de convertir una cubierta en una expresión 
artística y original, con materiales en su 100% reciclables.

Se expondrán las formas de conseguir la figura más adecuada, los 
materiales que la comportan y se verán obras reales como ejemplo.

Consistirá en una presentación amena, con muchos ejemplos e 
incluso se mostrará el programa de diseño capaz de simular los 
comportamientos de estos materiales ante cargas de nieve y 
viento, un programa que solo poseen 3 empresas en España.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante.

PROFESOR
Victor Manzano, gerente de la empresa Intertoldo, S.A. (Licenciado 
en Empresariales) y especialista en instalaciones de Arquitectura 
textil durante más de 20 años.
Juan José Mora, especialista en patronaje de programas de arquitec-
tura textil.
Enrique Cruz, desarrollador de proyectos de arquitectura textil.

CUÁNDO
Miércoles 6 de marzo del 2013 | 09:30—13.30h.

DÓNDE
Salón de actos del CTAA.

PRECIOS
—Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs .....................................................................0 €
—Arquitectos colegiados COACV adscritos a CTAA y “Pack 

Precolegiados”. .............................................................................0 €
—Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura.............................................................10 € (IVA incl.)
—General...................................................... ................15 € (IVA incl.)

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=915
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

