
CURSO “PROYECTAR ESTRUCTURAS DE MADERA” 
 

El curso se plantea como una oportunidad de exponer y debatir sobre los aspectos más 
relevantes de las estructuras de madera, sobre el hecho de proyectarlas desde la óptica del 
arquitecto. Se expone la necesidad de trabajar, no solo en procesos de cálculo, sino sobre 
la forma de conocer cuales son los CRITERIOS DE DISEÑO, conocer las particularidades de las 
estructuras de madera. En definitiva, son éstos los que nos permiten proyectarlas con 
coherencia y cumpliendo los objetivos iniciales perseguidos por el arquitecto en su proyecto. 
 
En el inicio del curso se tratarán aspectos globales relacionados con las estructuras, su 
relación con la naturaleza y, como consecuencia, extraer cuales son los conceptos básicos 
que las definen y caracterizan para poder establecer con posterioridad las bases de diseño 
particulares de las estructuras de madera. Será necesario conocer el material, pues de su 
conocimiento saldrán los procedimientos a seguir para su diseño. Tras hacer un repaso por 
todos los criterios de diseño, protección y control, el curso acabará mostrando un ejemplo 
de proyecto de edificio con estructura de madera. 
 

PROGRAMA Y HORARIO

(8 horas lectivas) 
08:45 – 09:00 h Entrega de documentación 
1ª Sesión 
09:00 – 9:05 h  Presentación      
09:05 – 9:15 h Planteamiento del curso    
09:15 – 9:45 h Introducción      
09:45 – 11:00 h El material      
11:00 – 11:30 h Descanso 
11:30 – 14:00 h Criterios de diseño I     
2ª Sesión 
16:00 – 17:30 h Criterios de diseño II     
17:30 – 18:00 h Tratamientos y control.    
18:00 – 18:30 h Descanso. 
18:30 – 20:00 h Proyecto de estructura de madera.   
 

PONENTE 

Antonio Maciá Mateu. Arquitecto Coordinador Asesoría Técnica de Arquitectos (ATA) del 
CTAA. 
 
FECHA  

Martes 16 de junio. 
 

INSCRIPCIÓN 

Hasta el 15 de junio de 2009. Boletín de inscripción en http://www.ctaa.net. Las bajas 
producidas tras finalizar el periodo de inscripción perderán el 100% del importe de la 
matrícula. 
Matrícula, IVA incluido: 
Arquitectos ARCAEV y Estudiantes de Arquitectura: 75 € 
Arquitectos Colegiados: 90 € 
Otros Profesionales: 135 € 
Número mínimo de alumnos para garantizar el Curso: 30 
Información: ata@ctaa.net 
 

ORGANIZA  

Asesoría Técnica de Arquitectos (ATA) - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 
 


