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CAMPUS BIZKAIA

CICLO DE CONFERENCIAS: “EL CAMINO DE LAS CARGAS”

El Ciclo de conferencias: El camino de las cargas, pretende dar a conocer el funcionamiento de los diferen-
tes elementos estructurales a través de ejemplos de obras maestras de la ingeniería y la arquitectura, su 
esquema de trabajo, composición de fuerzas y valoración algebraica y numérica fundamental. Se realizará 
una recorrido a lo largo de la historia en que se explicarán las soluciones aplicadas con relación al grado de 
conocimiento, capacidad técnica y material que se disponía, hasta llegar a las obras contemporáneas.

En las conferencias, de 3 horas de duración (17 a 20h), los asistentes tendrán posibilidad de realizar sencillos 
cálculos de cada concepto estructural, y la oportunidad de dibujar y llevarse consigo sus esquemas de fun-
cionamiento, cálculo, representación y dibujo, guiados por los propios intervinientes. Se recomienda que los 
asistentes traigan consigo un sencillo cuaderno de dibujo, lápices o rotuladores, reglas y lápices de colores.

La primera de las conferencias tendrá lugar el lunes 29 de febrero en la Delegación en Bizkaia del COAVN. El 
resto de conferencias se celebrarán los lunes sucesivos, a excepción del 28 de marzo, alternando las sedes 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco (Juan de Ajuriaguerra 35, 48009 
Bilbao) y la del COAVN (Alameda Mazarredo 71, bajo, 48009 Bilbao). 

Las conferencias serán impartidas de forma simultánea y compartida entre los siguientes intervinientes: Javier 
Torres, Doctor ICCP, Director del Departamento de Ingeniería estructural y mecánica de la Universidad de 
Cantabria; María Antonia Pérez, Doctora ICCP, Profesora de Proyectos en la Escuela Superior de ICCP de la 
Universidad de Cantabria; Guillermo Capellán, Doctor ICCP, Director del estudio de Ingeniería Arenas y Aso-
ciados; Clemente Lomba, Arquitecto, Profesor de la Escuela Superior de ICCP de la Universidad de Cantabria 
y Domingo Lastra, Arquitecto y Pintor, Ejercicio libre.

Precio: Ciclo completo es de 175 euros.
El coste por cada conferencia es de 35 euros 

Asistencia mínima: 30

Preinscripción: envío de mail, antes del 24/02/2016, con la modalidad elegida (ciclo completo o la/s 
conferencia/s elegida/s): cursos@coavn.org
Una vez confirmada la realización del curso facilitaremos el número de cuenta para el pago de la matrícula.
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Vídeo presentaciónPrograma

http://www.caminoseuskadi.com/news/camincar
https://drive.google.com/file/d/0B1NH-bwJTr38eG5OaFdqczVHNmM/view?usp=sharing

