
CÓRDOBA
12 de junio de 2012

de 17.00 a 19.00 h
(de 16.45 a 17.00 h registro
y entrega de documentación)

Av. Gran Capitán, 32

Horario:

Colegio Oficial de Arquitectos
de Córdoba

Dpto. Soporte Técnico de CYPE

____________________________________

En la web de CYPE Ingenieros:

Profesionales y agentes que intervengan en
las diferentes etapas de un proyecto de
edificación.

Seminario técnico avanzado.

Ponente:

Inscripción:

http://encuentros.cype.es/

Dirigido:

Metodología:

Se entregará a todos los asistentes una
carpeta con documentación relacionada
con el acto.

Seminario técnico avanzado:

Software Arquitectura Ingeniería Construcciónpara , y | versión 2012

Más información en www.cype.es

Elaborar un proyecto completo
con los programas de CYPE
Desarrollo completo de un proyecto de vivienda
unifamiliar aislada: Memoria y Anejos, Planos,
Pliego de condiciones, Mediciones y presupuestos.

Elaborar un proyecto completo
con los programas de CYPE
Desarrollo completo de un proyecto de vivienda
unifamiliar aislada: Memoria y Anejos, Planos,
Pliego de condiciones, Mediciones y presupuestos.

La elaboración de un proyecto de edificación, desde su concepción hasta las
etapas de diseño, documentación y construcción, supone para el profesional
poseer una extensa preparación en diferentes disciplinas y en el conocimiento de
las normas de aplicación.

Para ello se hace imprescindible asistirse de herramientas informáticas que permitan
trabajar con un sistema integrado y que gestionen toda la información del proyecto
sobre un único modelo, con la misma interfaz operativa y con la misma filosofía de
trabajo.

Estas aplicaciones deben estar periódicamente actualizadas, tanto tecnológicamente como
en materia de normativa, y, además, dotar de capacidad efectiva para trabajar dentro de un
equipo interdisciplinar.

incluyendo la documentación necesaria.

de acuerdo con los requisitos del CTE en su Anejo 1 “Contenido del proyecto”.

Objetivos
Profundizar

Mostrar
generar la documentación

gestionar la documentación
exigida

en el conocimiento del software de CYPE Ingenieros, su campo de aplicación y la
interrelación entre los programas, lo que hace posible la elaboración de un proyecto completo,

las diferentes etapas de un proyecto ejemplo, su diseño y cálculo con los distintos
programas de CYPE cumpliendo con la normativa vigente y, por último,

Se verá también cómo el programa Memorias CTE es capaz de
en el mencionado anejo gracias a la conexión con otros programas de CYPE: Cypedoc

Libro del Edificio, CYPECAD, Instalaciones del edificio, etc. Todos ellos se nutren de información
siempre actualizada procedente de la base de datos de CYPE, Generador de precios de la
construcción.
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Contenido del proyecto Suite Cype

Memoria
�
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Memoria descriptiva

Memoria constructiva

Cumplimiento del CTE

Memorias CTE y programas asociados
Cypedoc. Libro del edificio

Generadores de presupuestos

CYPECAD

Instalaciones del edificio

Muros pantalla

Muros en ménsula H.A.

Anejos
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Proyecto de demolición
Cálculo de la estructura
Subproyectos-separatas
Eficiencia energética
Plan de control de calidad
Estudio de Seguridad y Salud (básico)
Estudio de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición
Estudio de impacto ambiental (ACV)
Manual de Uso y Mantenimiento
Calendario de Mantenimiento Decenal
Valoración de Mantenimiento
Programa de desarrollo de trabajos
(Gantt)
Fichas gráficas de materiales

Proyecto de demolición
CYPECAD
Instalaciones del edificio
Instalaciones del edificio
Plan de control de calidad
Estudio básico de seguridad y salud

Estudio de gestión de residuos
Impacto ambiental. Análisis del ciclo de vida
Cypedoc
Mantenimiento decenal
Mantenimiento decenal

Arquímedes
Detalles constructivos
Memoria gráfica de materiales

Planos

Pliego de condiciones

Mediciones

Presupuesto

CYPECAD, Instalaciones del edificio

Pliego de condiciones

Arquímedes

Arquímedes

CYPE Ingenieros, S.A. · Alicante ·Avda. Eusebio Sempere, 5 · 03003 Tel. (+34) 965 92 25 50 · Fax (+34) 965 12 49 50 · cype@cype.com · www. .escype

Para cualquier consulta puede contactar con:

Tel. 965 922 550 - 607 182 018
oskar.huerga@cype.com
Oskar Huerga:

http://programas.cype.es/
http://www.cype.es/
http://www.cype.es/
http://www.cype.es/
http://encuentros.cype.es/
mailto:oskar.huerga@cype.com

