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Visita a les Terres
de Girona

Regional branch :
Start date :
Tornar

L'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic
(AADIPA) ha programat una visita a les localitats d'Olot, Planes d'Hostoles i Sant Gregori,
que tindrà lloc el dissabte 6 de juliol.

Síntesis
Arquitectónicas |
Desmontando la
Sección
Alemania, en
Girona

Regional branch :
Start date :
Tornar

Cerrará la IV edición del ciclo Síntesis Arquitectónicas, la arquitecta Olga Felip que
presentará su tesis "Desmontando la Sección Alemania: Exposición Internacional de
Barcelona de 1929" el 4 de julio, en la sala Rafael Masó de la Demarcación de Girona.

Síntesis
Arquitectòniques
| Desmuntant la
Secció Alemanya,
a Girona

Regional branch :
Start date :
Tornar

Tancarà la IV edició del cicle Síntesis Arquitectòniques, l?arquitecta Olga Felip que
presentarà la seva tesi "Desmuntant la Secció Alemanya: Exposició Internacional de
Barcelona de 1929" el 4 de juliol, a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona.

Exposición:
"Obras premiadas
y seleccionadas
de los Premios de
Arquitectura de
las Comarcas de
Girona 2019

Regional branch :
Start date :
Tornar

Del 7 de junio al 23 de septiembre, la sala de exposiciones acoge la exposición de los
Premios de Arquitectura de las Comarcas de Girona 2019 que recoge los 26 proyectos
seleccionados y premiados de entre las 65 obras presentadas en la 22 edición, adscritas en
una de las cuatro categorías: Arquitecturas, Interiores, Paisajes y Efímeros.

Exposició dels
Premis
d'Arquitectura de
les Comarques de
Girona 2019

Regional branch :
Start date :
Tornar

Del 7 de juny al 23 de setembre, la sala d?exposicions acull l'exposició dels Premis
d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2019 que recull els 26 projectes seleccionats i
premiats d'entre les 65 obres presentades a la 22 edició adscrites en una de les quatre
categories: Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers.

CURSO | Criterios básicos y cálculos sencillos de instalaciones, en Girona

Tornar

La jornada tiene por objetivo lograr los conocimientos para desarrollar los cálculos sencillos
de un proyecto de arquitectura energéticamente eficiente y acústicamente confortable.

CURSO | Herramientas de Eficiencia Energética y acondicionamiento
acústico en edificios de pequeño volumen, en Girona

Tornar

La Escuela Sert de la Demarcación de Girona ha programado del 3 al 31 de octubre de 2019
el curso Herramientas de Eficiencia Energética y acondicionamiento acústico en
edificios de pequeño volumen (E1) con el objetivo de tener los conocimientos para
desarrollar los cálculos sencillos de un proyecto de arquitectura energéticamente eficiente y
acústicamente confortable, logrando los aperos necesarios para mejorar la eficiencia
energética de los edificios en general, a partir de la comprensión de los flujos energéticos que
tienen lugar durant

Campus Professional | JAGA: Diseñar el clima interior: frío, calor y
ventilación, en Girona

Tornar

La Escuela Sert de la Demarcación de Girona del COAC ha programado para el jueves 20
de junio de 2019, de 13 a 14.30 h, un Campus Profesional con JAGA sobre "Diseñar el
clima interior: frío, calor y ventilación".

Mesa de Debate
sobre el Casco
Antiguo de
Girona

Regional branch :
Start date :

Tornar

El martes 25 de junio de 2019, a las 19 h, tendrá lugar la Mesa de Debate sobre el Casco
Antiguo, organizada conjuntamente por la Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio Viejo
y la Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), a la sala Rafael
Masó del Edificio de la Pia Almoina de Girona (plaza de la Catedral, 8).

Taula de Debat
del Barri Vell, a
Girona

Regional branch :
Start date :

Tornar
Pages

El dimarts 25 de juny de 2019, a les 19 h, tindrà lloc la Taula de Debat del Barri Vell,
organitzada conjuntament per l?Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell i la Demarcació
de Girona del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya (COAC), a la sala Rafael Masó de l?Edifici
de la Pia Almoina de Girona (plaça de la Catedral, 8).
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