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 En este acto de presentación de la publicación se hará un inicial y breve resumen de la 
monografía para, posteriormente, mostrar algunos aspectos más significativos de los capítulos 
que pueden resultar más característicos. La mencionada presentación la llevarán a cabo 
miembros del grupo de trabajo que ha preparado la documentación que ahora se pone a 
disposición de todos los socios de ACHE, en particular, y de todos los técnicos interesados en 
estos edificios de altura, en general. 
 
 El acto de presentación tendrá lugar en la “Sala Verde” (1ª planta) de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, 
el miércoles día 24 de Abril, a las 15,30 h, con una duración prevista hasta las 18,15 h. 
 
 La asistencia es gratuita, pero, para evitar problemas de aforo, se solicita que se realice la 
inscripción comunicando la asistencia a la secretaría de ACHE (beatriz@e-ache.net). 
 

Jesús Gómez Hermoso 
Coordinador del GT 1/5 

 


