


 

AUA01.22 JORNADA TÉCNICA INFORMATIVA `ONLINE´ 

  EL CŁDIGO ESTRUCTURAL: Novedades y sorpresas 
 
 
OBJETIVOS  
 
El pasado 10 de noviembre de 2021 entró en vigor el CÓDIGO ESTRUCTURAL -en adelante CE- que deberá aplicarse 
a los proyectos cuya orden de redacción o estudio, en el ámbito de las administraciones públicas, o encargo en otros 
casos, se hubiese realizado a partir de esa fecha, y a todas las obras que comiencen posteriormente al año de su 
entrada en vigor (10.11.2022). 
 
Su objetivo declarado, es actualizar la reglamentación vigente relativa a las soluciones estructurales de hormigón 
armado, de acero, y de algunas piezas que combinan ambos materiales. 
 
Esta norma sustituye y deroga las hasta entonces vigentes Instrucciones de Hormigón Estructural, EHE-08 y de Acero, 
EAE si bien, a efectos de obras de arquitectura, convive con todos los documentos de Seguridad Estructural del CTE. 
 
El enfoque del CE es claramente prescriptivo -de reglas-, sin explicar o justificar en muchos casos sus mandatos, aunque 
dice basarse en impedir que se alcancen situaciones indeseables -estados límite-.  
 
Además de regular las cuestiones relativas a las bases de cálculo y comprobación, así como del análisis estructural, se 
ocupa de: 
 

• La gestión estructural de lo construido durante su vida útil (protección, reparación y refuerzo) 
• Las soluciones estructurales realizadas con acero inoxidable 
• Las soluciones resueltas con piezas mixtas de hormigón y acero de alguno de los tipos usuales. 
• Las condiciones para la comercialización de productos de construcción 
• La sostenibilidad (económica) de las estructuras 
• El uso del hormigón proyectado (gunitado) 

 
El resultado de este empeño normativo es un documento muy extenso (casi 2.000 páginas), con una parte general y, 
32 anejos para las comprobaciones estructurales, calcados de los Eurocódigos.  
 
Con esta Jornada Técnica Informativa se pretende facilitar el acceso a este documento, pensando en el arquitecto 
proyectista (sea calculista de estructuras o no). 
 
En este primer contacto con el CE se van a abordar: 
 

• Cuál es su organización general 
• Qué contenido supone cambios sustanciales respecto a la normativa anterior 
• Qué novedades incorpora referentes a la edificación convencional 

 
PROFESORADO 
 
José Luis DE MIGUEL. Dr. Arquitecto. Catedrático Emérito de Estructuras. ETSAM. UPM. 
Alejandro CALLE. Arquitecto. Profesor asociado de Estructuras. ETSAM. UPM. 
 
PROGRAMA 
 

1. Organización general del documento. Contenidos (0’5h) 
2. Bases de cálculo (1’5h) 
 
 Descanso  
 
3. Cálculos estructurales en hormigón (1’5h) 
4. Cálculos en acero acero y mixtas (0’5h) 
 
 Preguntas/Coloquio (0’5h) 



 

FECHA y HORARIO 
 
Lunes 07 de febrero de 2022; 10.00h a 14.30h.  
 
PERFIL DE ACCESO 
 
El curso va dirigido y orientado para arquitectos. Sólo en el caso de que no se agote el número máximo de plazas 
disponibles por parte de los arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, se admitirán otras 
inscripciones. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN 
 
El orden de prelación a la hora de adjudicar el número de plazas disponibles será: 
 
- Arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. 
- Arquitectos colegiados en los Colegios Oficiales de Arquitectos que tengan suscrito Convenio de Colaboración en 

materia de Formación con el de Cádiz (Colegios Oficiales de Arquitectos de: Córdoba, Jaén y Sevilla).      
- Otros arquitectos. 
- Otros perfiles que acrediten su capacidad de aprovechamiento de la materia del Curso, previa aceptación por la 

Comisión Académica del Aula Universitaria de Arquitectura. 
 
CONDICIONES DE CELEBRACIÓN 
 
Número máximo de inscripciones: 500 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
AULA VIRTUAL. 
 
MATRÍCULA 
 

- COLEGIADOS en el COA de Cádiz: 10 €. 
- COLEGIADOS adscritos al Convenio de Colaboración: 10 €. 
- OTROS: 15 € Número de cuenta para realizar el ingreso: ES80.3183.1100.4310.0288.9028. 

 


