
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

El Proyecto de 
Rehabilitación en 
Forjados de Madera 
Ponente: Dña. Gemma Muñoz Soria 
     
11, 12 y 13 de MAYO de 2015  de 16:00 a 20:00 h           
 

GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA 
Pº Árbol de Gernika 23 – Donostia San Sebastián 

 

 

      

ORGANIZADO POR  COLABORA



 
 

OBJETIVOS 
 

El  objetivo  de  este  curso  es  el  aprendizaje  de  una  metodología  para  realizar 

proyectos  de  rehabilitación  y  reparación  de  estructuras  de madera.  Así  pues,  se 

procederá  primeramente  a  estudiar  el  funcionamiento  estructural  de  estructuras 

sencillas tales como forjados de viguetas y pilares de madera; para posteriormente 

continuar  con  estructuras  más  complejas  tales  como  cerchas,  entramados  o 

artesonados de madera. El estudio  inicial de su funcionamiento será crucial para  la 

posterior elección del sistema de reparación. 

Después  se proseguirá  con  la  realización de un  conjunto de métodos  sencillos de 

comprobación, y recálculo de estructuras existentes y así como del posterior cálculo 

de estructuras de refuerzo en caso de que fuera necesario. 

Así  mismo  se  facilitará  a  todos  los  alumnos  un  conjunto  de  herramientas 

elementales,  tipo  fichas  de  cálculo,  que  ayudaran  al  alumno  a  desarrollar  una 

metodología estructural. 

Finalmente  se  detallaran  todo  un  conjunto  de  soluciones  constructivas  y 

reparaciones  para  este  tipo  de  estructuras,  con  ejemplos  prácticos  y  reales  que 

ayudaran al alumno a entender la totalidad del proceso. El alumno dispondrá de un 

ejemplo real de proyecto de reparación de forjado con viguetas de madera. 

 

PROGRAMA 
 

1. Breve  historia  constructiva  y  estructural  de  tipologías  estructurales 

conformadas con madera. 

2. Breve  descripción  del  funcionamiento  estructural  en  las  estructuras  de 

madera. 



3. Conceptos estructurales en las cerchas, entramados y artesonados complejos 

de madera. 

4. Introducción  a  la  patología  en  estructuras  de  madera,  así  como  tipos  de 

ensayos a realizar. 

5. Marco normativo de la rehabilitación de estructuras de madera. 

6. Evaluación de  la seguridad estructural en estructuras de madera: viguetas y 

pilares. 

7. Ejercicio práctico de recálculo estructural en viguetas de madera 

8. Elección de la solución constructiva de refuerzo, reparación y tratamientos 

9. Cálculos  estructurales  necesarios  en  las  diferentes  tipologías  de  soluciones 

constructivas de refuerzo. 

10. Ejercicio práctico de cálculo estructural en estructuras de refuerzo 

11. Tratamientos a realizar en la madera. 

12. Realización de la totalidad de un proyecto de refuerzo de viguetas de madera. 

 

 
 

PONENTE  

Dña. Gemma Muñoz Soria 

Arquitecta técnica y arquitecta 

Coordinadora de Master de Estructuras en Edificación y Profesora de estructuras del 
Grado  de  Arquitectura  en  la Universidad  de  Arquitectura  de  LA  SALLE  –  RAMON 
LLULL. 

Profesora en cursos de formación de Estructuras y Rehabilitación. 

Arquitecta colaboradora del ITEC, Instituto Tecnológico de la Edificación de Cataluña, 
para revisión de documentos DAU. 



MAYO

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

  1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

lunes a miércoles, de 16:00 a 20:00 horas.  
 

12 HORAS LECTIVAS  
 

Lugar: GABINETE TÉCNICO DEL COAAT GIPUZKOA 
Pº Árbol de Gernika, 23  Donostia – San Sebastián 

 

Precio no colegiados: 180 € 
Precio colegiados: 90 € 

Colegiados carrera finalizada en los últimos 4 años y desempleados: 45 € 
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se 
les cobrará el precio de no colegiados. 
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo, para colegiados,  disponible 
directamente desde la página web del Colegio. 
 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 4 de MAYO,  a las 13 horas. 

 

*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.  
 
 

las inscripciones se realizarán   por estos medios:exclusivamente

gabinete@coaatnavarra.org

www.coaatnavarra.org

internet

 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

Compártelo en: 
 

https://twitter.com/COAATIENavarra
http://ctt.ec/Ec6k9

