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Este proceso constructivo de apertura de huecos se realiza en distintas partes de la estructura existente: en medianeras  y en muros de traba. Al tratarse de distintas tipologías de muro los 
materiales que los componen y su espesor varía dependiendo de su función y la cota en la que se sitúan. En la mayoria de los muros de medianera encontraremos materiales como la piedra 
en las plantas bajas, mamposteria mixta con tapial, tapial revestido de cal o mortero en las plantas intermedias, disminuyendo la sección del muro en altura; y ladrillo hueco o macizo en 
ODV�UHPRQWDV�TXH�VH�KDQ�UHDOL]DGR�HQ�ORV�DxRV�SRVWHULRUHV�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�HGLÀFLR��$GHPiV�VH�WUDWD�GH�XQ�SROtJRQR�GH�YLYLHQGD�TXH�KD�VXIULGR�UHKDELOLWDFLRQHV�\�UHFRQVWUXFFLRQHV�D�OR�
largo de los años desde las primeras construcciones del trazado medieval, por lo que en ocasiones se encuentran métodos constructivos contemporáneos mezclados con los vernaculares.

(Q�FXDQWR�D�ORV�DSHRV�HQ�PXURV�GH�PHGLDQHUD��HO�HVSHVRU�GHO�PXUR�GH�FDUJD�HV�GH�§���FP�GH�HVSHVRU�HQ�SODQWD�EDMD�\�HV�FRPSDUWLGR�SRU�DPERV�EORTXHV��&RPR�GHVFULWR�DQWHULRUPHQWH��
está realizado en mampostería de piedra en las plantas inferiores y conforme adquiere altura se conforma de forma mixta con tapial has las remontas contemporáneas.

Estimaremos que conforme aumenta su altura va reduciendo su sección alcanzando un máximo de 24 - 29 cm (dimensión de ladrillo perforado o tocho catalán).

PROCESO

/RV�DSHRV�VREUH�PXURV�GH����FP�GH�HVSHVRU�VH�UHDOL]DQ�FRQ�GRV�SHUÀOHV�GH�PDGHUD�GH�JUDQ�VHFFLyQ�TXH�VH�FRORFDUtDQ�GH�OD�PLVPD�IRUPD�TXH�ORV�KDELWXDOHV�SHUÀOHV�PHWiOLFRV��GH�IRUPD�
horizontal, formando un dintel superior para el posterior vaciado del material que queda bajo las vigas de madera. Se decide colocar dos para evitar apuntalamientos provisionales y facilitar 
VX�HMHFXFLyQ��(VWH�SURFHGLPLHQWR�VH�VXHOH�UHDOL]DU�HQ�DTXHOORV�FDVRV�HQ�TXH�HO�HVSHVRU�GHO�PXUR�HV�PDV�GH���YHFHV�HO�DQFKR�GHO�SHUÀO�

Los apeos sobre muros de 25-30 cm de espesor en las plantas intermedias, compuestos por tapial y mamposteria se realizan con tableros de madera. El proceso constructivo para la apertura 
del hueco comienza por posicionar dos tableros de forma vertical separados el ancho del hueco que se quiere hacer, para abrir una brecha vertical en el muro como dos jambas, y posterior-
mente colocar el dintel encima de los paneles verticales y el alfeizar entre éstos para que sea fácil su sustitución en caso de desgaste. Las aperturas se realizan desde la cota más alta hasta 
planta baja, intentando abrir los huecos en el mismo eje vertical en cada planta para que las cargas desciendan de forma más directa en los laterales del hueco.

MATERIAL

Apeos en plantas intermedias:
Madera Laminada Cruzada (CLT) : Madera contralaminada C24.
Ancho variable dependiendo de la sección del muro. Grosor 10cm
Apeos en planta baja:
Madera maciza de pino C27.
Sección: 15x20 largo variable dependiendo del hueco.


