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¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ ES APTA?ES APTA?ES APTA?ES APTA?

APTAAPTAAPTAAPTA ASOCIACIASOCIACIASOCIACIASOCIACIÓÓÓÓN INDEPENDIENTEN INDEPENDIENTEN INDEPENDIENTEN INDEPENDIENTE SIN SIN SIN SIN ÁÁÁÁNIMO DE LUCRO NIMO DE LUCRO NIMO DE LUCRO NIMO DE LUCRO 
CREADA EN EL ACREADA EN EL ACREADA EN EL ACREADA EN EL AÑÑÑÑO 2004 CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL O 2004 CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL O 2004 CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL O 2004 CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL 
CONOCIMIENTO TCONOCIMIENTO TCONOCIMIENTO TCONOCIMIENTO TÉÉÉÉCNICO Y LAS APLICACIONES DEL ACERO EN CNICO Y LAS APLICACIONES DEL ACERO EN CNICO Y LAS APLICACIONES DEL ACERO EN CNICO Y LAS APLICACIONES DEL ACERO EN 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓÓÓÓNNNN

El OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO de APTA APTA APTA APTA es potenciar e incrementarpotenciar e incrementarpotenciar e incrementarpotenciar e incrementar el conocimiento y  la conocimiento y  la conocimiento y  la conocimiento y  la 
utilizaciutilizaciutilizaciutilizacióóóónnnn del acero en el sector de la construcción
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ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES

Las ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES se dirigen tanto a los profesionales como a los estudiantes. Algunas 
de ellas son:

� Desarrollo de publicaciones publicaciones publicaciones publicaciones propiaspropiaspropiaspropias: Guías de diseño, temas monográficos, 
prontuarios, programas, etc. 

� Elaboración y edición de la revista de arquitectura EuropEuropEuropEurop’’’’AAAA....

� Participación en proyectos de investigaciproyectos de investigaciproyectos de investigaciproyectos de investigacióóóónnnn

� OrganizaciOrganizaciOrganizaciOrganizacióóóón de jornadas tn de jornadas tn de jornadas tn de jornadas téééécnicascnicascnicascnicas y cursos de formación y divulgación.

� Convocatoria de premiosConvocatoria de premiosConvocatoria de premiosConvocatoria de premios para profesionales y para estudiantes (3ª
edición).

� Apoyo a tesis doctoralestesis doctoralestesis doctoralestesis doctorales relacionadas con el acero
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Ya publicadas:

Manual de Uniones Atornilladas Frontales Pretensadas Manual de Uniones Atornilladas Frontales Pretensadas Manual de Uniones Atornilladas Frontales Pretensadas Manual de Uniones Atornilladas Frontales Pretensadas 

Estructuras de acero en edificaciEstructuras de acero en edificaciEstructuras de acero en edificaciEstructuras de acero en edificacióóóón n n n 

Otras publicaciones se encuentran en distintos niveles de desarrollo y se editarán a lo largo de 2008 y 2009 son:

Manual de Uniones Atornilladas Laterales PretensadasManual de Uniones Atornilladas Laterales PretensadasManual de Uniones Atornilladas Laterales PretensadasManual de Uniones Atornilladas Laterales Pretensadas

La seguridad de las Estructuras de Acero ante el IncendioLa seguridad de las Estructuras de Acero ante el IncendioLa seguridad de las Estructuras de Acero ante el IncendioLa seguridad de las Estructuras de Acero ante el Incendio

La durabilidad y protecciLa durabilidad y protecciLa durabilidad y protecciLa durabilidad y proteccióóóón de las estructuras de acero n de las estructuras de acero n de las estructuras de acero n de las estructuras de acero 

GuGuGuGuíííía de aparcamientos subterra de aparcamientos subterra de aparcamientos subterra de aparcamientos subterrááááneos neos neos neos 

EdificaciEdificaciEdificaciEdificacióóóón Industrial con acero n Industrial con acero n Industrial con acero n Industrial con acero 

EdificaciEdificaciEdificaciEdificacióóóón con acero en Espan con acero en Espan con acero en Espan con acero en Españññña: 1992a: 1992a: 1992a: 1992����2007200720072007

Consideraciones sobre el proyecto y construcciConsideraciones sobre el proyecto y construcciConsideraciones sobre el proyecto y construcciConsideraciones sobre el proyecto y construccióóóón de puentes metn de puentes metn de puentes metn de puentes metáááálicos y mixtos licos y mixtos licos y mixtos licos y mixtos 

El acero en la RehabilitaciEl acero en la RehabilitaciEl acero en la RehabilitaciEl acero en la Rehabilitacióóóónnnn

Estructuras mixtas en edificaciEstructuras mixtas en edificaciEstructuras mixtas en edificaciEstructuras mixtas en edificacióóóónnnn

Prontuario informProntuario informProntuario informProntuario informáááático del acero: tico del acero: tico del acero: tico del acero: dispondrá de módulos de Materiales, Secciones, Análisis de esfuerzos y 
deformaciones, de ELU, de ELS, de Uniones, Durabilidad, Seguridad contra Incendio. Basado en Eurocódigo, 
CTE y EAE. Con la posibilidad de diferentes idiomas.

GuGuGuGuíííía de aparcamientos aa de aparcamientos aa de aparcamientos aa de aparcamientos aééééreosreosreosreos

PROYECTO PUBLICACIONES APTAPROYECTO PUBLICACIONES APTAPROYECTO PUBLICACIONES APTAPROYECTO PUBLICACIONES APTA
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Publicaciones editadasPublicaciones editadasPublicaciones editadasPublicaciones editadas
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Proyecto CTEAE3Proyecto CTEAE3Proyecto CTEAE3Proyecto CTEAE3

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar herramientas que ayuden a la implementaciimplementaciimplementaciimplementacióóóón de la n de la n de la n de la 
nueva normativanueva normativanueva normativanueva normativa, es decir, que faciliten el proyecto de estructuras de acero de acuerdo a las nuevas 
exigencias de seguridad estructural establecidas en los nuevos códigos.

Básicamente el Proyecto CTEAE3 es un estudio comparativo con comentarios y recomendacionesestudio comparativo con comentarios y recomendacionesestudio comparativo con comentarios y recomendacionesestudio comparativo con comentarios y recomendaciones para el 
usuario para el proyecto de estructuras de acero del CTE, la EAE y el EurocCTE, la EAE y el EurocCTE, la EAE y el EurocCTE, la EAE y el Eurocóóóódigo 3digo 3digo 3digo 3....

Este trabajo se plasmará en 28 Documentos GuDocumentos GuDocumentos GuDocumentos Guííííaaaa y en un sistema de consulta “on�line”, que permitirá la 
difusión y el acceso a los contenidos del proyecto por todos los interesados de manera gratuita. 

El proyecto liderado por APTAliderado por APTAliderado por APTAliderado por APTA junto con los socios: Aenor, ArcelorMittal España, Calidad Siderúrgica y 
Labein y la colaboración de los organismos públicos de investigación: UPC, UPM, UNAV e IETcc ha sido 
subvencionado por el MICyT en las convocatorias PROFIT de 2006 y 2007.

PROYECTOS DE INVESTIGACIPROYECTOS DE INVESTIGACIPROYECTOS DE INVESTIGACIPROYECTOS DE INVESTIGACIÓÓÓÓNNNN
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La Ciudad Eco TecnológICA (CETICA)

“La Ciudad EcoLa Ciudad EcoLa Ciudad EcoLa Ciudad Eco����TecnoTecnoTecnoTecno����llllóóóógICA: IndustrializacigICA: IndustrializacigICA: IndustrializacigICA: Industrializacióóóón en base Acero para un hn en base Acero para un hn en base Acero para un hn en base Acero para un háááábitat urbano mbitat urbano mbitat urbano mbitat urbano máááás s s s 
sosteniblesosteniblesosteniblesostenible”.
El proyecto tiene como objetivos principales los siguientes:

�Desarrollo de nuevos materiales (multimateriales o materiales compuestos) en base acero con elevadas 
prestaciones. y desarrollo de nuevos recubrimientos para el acero. 
�Diseño de componentes constructivos y desarrollo de los procesos de fabricación, que permitan 
industrializar la producción de componentes
�Mejora de la eficiencia energética en el edificio, para avanzar hacia la autosuficiencia energética 

El proyecto ha sido subvencionado en la convocatoria CENIT del MICyT. Periodo 2007�2010
El proyecto está liderado por Arcelor junto con los socios: Acciona Energía, Acciona Infraestructuras, 
Modultec, APTA, Ingemat, Tectum Ingeniería, AST Ingeniería, Grupo Temper, Gas Natural, Satec, Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, Ecosistema Urbano, Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

Otros proyectos de investigaciOtros proyectos de investigaciOtros proyectos de investigaciOtros proyectos de investigacióóóón:n:n:n: Proyecto experimental para el estudio de uniones mediante uniones mediante uniones mediante uniones mediante 
conectadores de soportes metconectadores de soportes metconectadores de soportes metconectadores de soportes metáááálicos a forjados de hormiglicos a forjados de hormiglicos a forjados de hormiglicos a forjados de hormigóóóónnnn en colaboración con CatedrAcero.

PROYECTOS DE INVESTIGACIPROYECTOS DE INVESTIGACIPROYECTOS DE INVESTIGACIPROYECTOS DE INVESTIGACIÓÓÓÓN (II)N (II)N (II)N (II)
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JORNADAS TÉCNICAS (I)

CONSTRUTEC  

8 de Octubre: Soluciones a los retos de la 
construcción en edificación sostenible. 
Presentación proyecto Eurobuild

9 de Octubre: Estructuras de acero en edificación

PUENTES

28 de Octubre: Jornada sobre Puentes de acero y 
mixtos. Presentación proyecto Combri

Colegio de Ingenieros de Caminos

FORMACIÓN

11 de Noviembre: III Curso de Formación del CTE

Instituto Eduardo Torroja
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JORNADAS TJORNADAS TJORNADAS TJORNADAS TÉÉÉÉCNICAS (II)CNICAS (II)CNICAS (II)CNICAS (II)

La Caja Mágica

Año 2009

Palacio de Congresos Princesa 
Leticia (Oviedo), 2009

Piscinas Valdesanchuela en 
Valdemoro 12 diciembre
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Web de APTA: Web de APTA: Web de APTA: Web de APTA: www.apta.org.eswww.apta.org.eswww.apta.org.eswww.apta.org.es

APTA actualiza continuamente su Web para ofrecer herramientas de utilidad para los 
profesionales y estudiantes. Especialmente a través de las secciones:

 

Recursos en línea
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APTA InformaAPTA InformaAPTA InformaAPTA Informa����NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter

Es la hoja informativa que hace llegar nuestras noticias y las últimas novedades de nuestra 
página Web sobre "CONSTRUCCIÓN EN ACERO“.

Si desea recibirla, subscríbase en www.apta.org.es
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ASOCIARSE A APTAASOCIARSE A APTAASOCIARSE A APTAASOCIARSE A APTA

� SOCIOSSOCIOSSOCIOSSOCIOS: productores siderúrgicos

� MIEMBROS: MIEMBROS: MIEMBROS: MIEMBROS: distribuidores de productos siderúrgicos y talleres de 
estructuras y sus asociaciones

� ADHERIDOS: ADHERIDOS: ADHERIDOS: ADHERIDOS: 

• Personales: profesionales, docentes y estudiantes

• Medios: estudios arquitectura y pequeñas ingenierías

• Especiales: ingenierías, grandes estudios arquitectura, empresas 
constructoras, asociaciones del sector
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CONTACTAR CON APTACONTACTAR CON APTACONTACTAR CON APTACONTACTAR CON APTA

PPºº de la de la CastellanaCastellana, 135 , 135 �� 33ººB B 

2804628046��MadridMadrid

www.apta.org.eswww.apta.org.eswww.apta.org.eswww.apta.org.es

TelTelééfonofono:  91 5670910:  91 5670910

Fax:           91 5670911Fax:           91 5670911

ee��mail:       info@mail:       info@apta.org.esapta.org.es


