
23 de FEBRERO de 2016 16:00 a 19:00 horas

¡ síguela por internet !

CHARLA TÉCNICO-COMERCIAL

SOLUCIONES PARA LA
CONSERVACIÓN DE
FACHADAS PROTEGIDAS Y
APUNTALAMIENTOS
DE PANTALLAS

C/ Arrieta, 11 bis, 6ºEmilio
PAMPLONA

Lugar: SEDE COLEGIAL



PRESENTACIÓN

E en nuestrasl patrimonio arquitectónico es clave la identidad de

poblaci la rehabilitación de edificios históricos unaones; se convierte en

prioridad administrativa, y la legislación y planeamiento urbanísticos

protegen con . C en estoslas fachadas valor histórico o estético uando

casos n s canse ejecuta obra de rehabilitación que impli la demolición del

edificio se requiere un sistema de apeo (estabilizador) para mantener la,

fachada durante todo el proceso de demolición y construcción.

Además, rehabilitación integral así como obra nueva, habitualmentela la

conllevan la construcción de Sun aparcamiento subterráneo. e

presenta la necesidad de apuntalar temporalmente losentonces

muros pantalla del edificio para contener el empuje del terreno sobre

el muro de sótano durante la excavación. La solución con anclajes no es

valida si se invaden edificios colindantes, por lo que unse recurre a

arriostriamiento metálico.

OBJETIVOS

• (normativa, análisis previos).Exponer los factores previos

• resenta los diferentesPlantear las soluciones a cada situación p ndo

sistemas utilizados.

E operativa• xplicar la de los estabilizadores de fachada y los

apuntalamientos de pantallas, resaltando condiciones y afecciones en

evitación de complicaciones posteriores.

• Presentar soluciones aplicadas en distintas obras realizadas,

incluyendo otras aplicaciones de estas estructuras auxiliares (apeos de

medianeras, de muros exentos, de bóvedas, marquesinas de protección,

etc).

PROGRAMA

• Estabilizadores de fachada: Presentación, proyecto, y ejecución.

Ejemplos

• Apuntalamientos de muro pantalla proyecto y: Presentación,

ejecución. Ejemplos

• Coloquio.

las inscripciones se realizarán por estos medios:exclusivamente

PRECIO NO COLEGIADOS: 20 €

GRATUITA PARA COLEGIADOS, PREVIA INSCRIPCIÓN
A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72h de

antelación, se aplicará precio para no colegiados.

PLAZAS LIMITADAS. Para asistir es necesario inscribirse previamente

Fecha fin de inscripción: 16 de FEBRERO a las 13:00h

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

@COAATIENavarra

Síguenos en:

https://twitter.com/COAATIENavarra

