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APERTURA DE HUECOS EN 
PAREDES DE CARGA 
"APEOS" 
Ponente:  
Enric Heredia Campmany-Gaudet. 
 
 
14 de NOVIEMBRE de 2016                         De 16:00 a 20:00 h   

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Tarragona 

Rambla Francesc Macià, 6, baixos. 
   

 

      

 



PRESENTACIÓN 

En este curso se va a plantear la resolución de casos reales de apertura de 
huecos en paredes de carga y como se debe intervenir. 

Con ello se pretende ampliar y / o refrescar conocimientos en intervenciones 
estructurales. 

OBJETIVOS 
 
El objetivo del curso es la actualización de conocimientos referentes a algunas 
cuestiones básicas de diseño, cálculo, delineación y justificación en la 
intervención en las estructuras de la edificación existente. 

DESTNATARIOS 
 
Todo aquel profesional vinculado con la construcción:  Arquitectos, 
arquitectos técnicos, ingenieros, etc. que precise calcular y / o justificar apeos. 
Nivel técnico medio. 
  

PROGRAMA 
  
1. Repaso de conceptos básicos: 
     a. Acciones y establecimiento de cargas. 
    b. Comportamiento básico de materiales: Acero, madera, hormigón y 
fábrica de ladrillo. 
     c. Estados límites últimos y de servicio. 
2. Resolución de casos: 
     a. Planteamiento del caso. 
     b. Debate de posibles soluciones. 
     c. Solución final 
 

PROFESOR 
 
Enric Heredia Campmany-Gaudet: Arquitecto Técnico y Especialista en cálculo 
de estructuras 
 



NOVIEMBRE
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Lunes de 16:00 a 20:00 h  
4 horas lectivas 

*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo, para colegiados, 
disponible directamente desde la página web del Colegio. 

 

PRECIO NO COLEGIADOS: 60 euros 
PRECIO COLEGIADOS COAATIENavarra: 48 euros 

Colegiados COAATIENavarra carrera finalizada en los últimos 4 años y 
desempleados: 25 € 

MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS 
CON 15 € CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA. 

En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas. 

 
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de 
antelación, se les cobrará el precio de no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el 
momento de la inscripción. 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 

Fecha límite de inscripción: 8 de noviembre de 2016 a las 13:00 h. 
 

*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:

 


