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DOCUMENTACIÓN
Cada asistente inscrito recibirá un ejemplar del “Manual de Patología 
Geotécnica: Recalce y Refuerzo del Terreno”, así como documenta-

ción complementaria facilitada por las empresas patrocinadoras.

CONTACTO E INSCRIPCIÓN
SECRETARÍA de la Fundación Gómez Pardo Alenza, 1 28003 Madrid.

Telefono:  (+34) 91 441 79 21 – 91 442 26 56
Email: fgp.minasyenergia@upm.es

C/Ríos Rosas 21 (Madrid)
Salón de Actos de la ETSIME-UPM
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ENTIDADES COLABORADORAS
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FECHA
1 de Febrero de 2018

Comparte las noticias e imagenes
usando el hashtag :usando el hashtag :
#RECALCE18

Los problemas de patología geotécnica están presentes en 
los fallos de cimentaciones de edicaciones y en muchos de 
los problemas en estructuras geotécnicas complejas como 
son las marítimas, los túneles y otras obras subterráneas, los 
taludes, etc.

DDurante esta jornada se abordarán diferentes sistemas de 
tratamiento del terreno y de recalce que están al alcance de 
los arquitectos e ingenieros para paliar los problemas patoló-
gicos que se les presentan. 

Fundamentalmente son casos en los que los problemas que 
se presentan corresponden a “terrenos difíciles” y que vienen 
a corresponder a situaciones “no habituales”, es decir aque-
llos que no se resuelven con los Códigos de buenas prácticas 
habituales, aunque –cada vez más– estos Códigos intenten 
contemplar casuísticas más amplias.

Se trata pues de una jornada eminentemente práctica, en 
línea con el contenido dellibro, Manual de Patología Geo-
técnica: Recalce y Refuerzo del Terreno, que se presen-
tará durante la misma y cuyo autor, el profesor Carlos Oteo 
Mazo, aborda magistralmente y de forma muy pedagógica 
las soluciones adoptadas en cada uno de los casos presenta-
dos
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