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❑ Pioneros en estabilizadores de fachada y líderes en el sector ibérico desde 1991.

❑ Este sistema permite mantener el VALOR HISTÓRICO y arquitectónico del edificio

y al mismo tiempo, durante la ejecución de la obra, se mantiene la estética del

entorno gracias a la sencillez y ligereza de la estructura.

❑ El sistema de estabilización de fachada se realiza con celosías Granshor o con

vigas aligeradas Superslim y/o vigas Megaprop para grandes cargas.

❑ Las celosías Granshor con hasta 2.600kN de capacidad de carga axial por celosía.

❑ Las vigas Superslim tienen una capacidad de carga de trabajo de 150kN.

❑ Las vigas Megaprop están diseñadas para soportar altas cargas axiales de hasta

1.000 kN por puntal.

❑ El montaje de nuestros estabilizadores de fachada es tan sencillo como el de un

mecano y la versatilidad del sistema, junto con la gran variedad de accesorios, nos

permiten satisfacer cualquier necesidad en obra.

Estabilizadores de Fachada



Estabilizadores

EXTERIORES



C/ Colón 16, Valencia
ANTIQUE/ BERTOLÍN

Fuente: Incye



Palacio del Marqués de Valladares, Vigo
GRUPO DESARROLLA

Fuente: Incye

Para la rehabilitación de este Palacio del siglo XVII ubicado en el Casco Vello de Vigo, se optó por una solución de estabilización mixta interior

y exterior debido a la estrechez de las calles, colocándose una torre de estructura Granshor contrapesada en la fachada de la calle Oliva, por

ser la de mayor longitud. Más información

https://www.incye.com/proyecto/calle-oliva-vigo/


C/ Major de Sarriá 189, Barcelona
CALAF

Fuente: Incye

Rehabilitación de CASA GRASES, datada en el siglo XVI, para su transformación en edificio de viviendas



C/ Padre Jofre 19, Valencia
VÍCTOR TORMO

Fuente: Incye

Al ser una calle peatonal, esta torre de estabilización GRANSHOR permitió mantener el acceso a los garajes comunitarios y zonas de paso para peatones y vehículos

autorizados. Los contrapesos de hormigón fueron diseñados con baja altura para facilitar su ejecución y posterior retirada.

Además instalamos unas vigas verticales en la zona más elevada de la estructura para la instalación de líneas de vida y así poder realizar el derribo de la cubierta con

total seguridad.

Más 

información

https://www.incye.com/proyecto/estabilizador-de-fachada-en-calle-padre-jofre-valencia/


C/ Mayor Antigua 69, Palencia
BERCOPA

Fuente: Incye

La gran capacidad de carga de la celosía Granshor permite hacer soluciones esbeltas con una baja ocupación en planta. En este caso, se

colocaron los contrapesos separados de la fachada estabilizada para crear un pórtico con el sistema SuperSlim en combinación con la celosía

Granshor, y dejar así un paso para vehículos bajo el propio estabilizador.



Transformación de la antigua Plaza de Toros de las Arenas en un centro comercial. Estabilizador a modo de anillo que arriostra la fachada (de planta

circular con un diámetro de 100 m y una altura de fachada de aproximadamente 16 m).

La solución adoptada fue bastante compleja, ya que las torres del estabilizador tienen que apoyarse en unos pilotes bastante separados de la fachada

y situados en unos puntos determinados y sobre unas vigas de hormigón perimetrales que abrazan la fachada en su base a modo de sándwich y que

sirven de plataforma de apoyo para los pies interiores de las torres.

Diseño de la estructura realizado con material Superslim y Megaprop constituyendo 36 torres de estabilización apoyadas en los puntos indicados, que

se unen a la fachada a través de 3 niveles de correas, para poder estabilizar 5.000 m² de la plaza de toros, formando un anillo perimetral a la fachada,

teniendo las torres en planta sección triangular, para poder adaptarse a las especiales condiciones de apoyo.

C. C. “Las Arenas”, Barcelona
DRAGADOS

Más información

https://www.incye.com/proyecto/centro-comercial-las-arenas-barcelona/


Sede Fundación Comillas, Cantabria
ACCIONA-SACYR-EMILIO BOLADO

Para la rehabilitación de los edificios de la antigua Universidad Pontificia de Comillas, se proyectó un estabilizador de

fachada exterior con torres Superslim sobre contrapesos, para permitir el sostenimiento de la fachada, demolición de

estructuras interiores y nueva construcción de las mismas.



Rehabilitación de emblemático edificio construido en 1900 en una de las principales vías de Madrid. Esta solución de torres exteriores

Megaprop con ménsulas superiores mantendrán la estabilidad de las fachadas y cornisa mientras se rehabilita el interior para reconvertir

este edificio de oficinas en pisos de lujo

C/ Velázquez 23, Madrid
CONS. SAN MARTÍN



Hotel en Plza. De la Encarnación 5, Sevilla

GIMECONS



Edificio San Bartolomé, Salamanca
FERROVIAL



Plaza del Carmen, Madrid
ORTIZ Cnes. y Pytos.

Para la rehabilitación de los antiguos Cines Madrid fue instalada estructura con torres exteriores Megaprop y apeo de cornisas. Los puntales

inclinados Megaprop han permitido el apuntalamiento del pórtico de entrada dejando acceso a obra de vehículos pesados.

Más 

información

https://www.incye.com/proyecto/cines-madrid-plaza-del-carmen-madrid/


Edificio La Barqueta, Sevilla
ACCIONA



C/ Casalduch 9, Castellón
CNES. JESÚS SALES



Sede COAM, Madrid
FCC

Rehabilitación de las antiguas Escuelas Pías de San

Antón del siglo XVIII para dar cabida a la actual Sede del

Colegio de Arquitectos de Madrid. Consistente en la

instalación de un estabilizador exterior con torres

Superslim para el arriostramiento de las fachadas y un

acodalamiento con estructura Megaprop con celosía de

simple cordón superior e inferior soportando cargas para

grandes luces, permitiendo así el vaciado.

Más 

información

https://www.incye.com/proyecto/sede-del-coam/


Se conservó la fachada de la antigua Central Eléctrica

“Mediodía” en Madrid para construir la sede de

CaixaForum.

Edificio CaixaForum, Madrid
FERROVIAL



Aqua Hotel, Via Layetana, Barcelona, 
CENTCLAUS

Las torres exteriores Megaprop de más de 30 m de altura permiten la rehabilitación de edificio histórico de la

céntrica Vía Layetana de Barcelona, para su uso hotelero.

Más información

https://www.incye.com/proyecto/aqua-hotel-via-layetana-barcelona/


Edificio Coliseo Albia, Bilbao
CNES BALZOLA

Estabilizador exterior con torres Megaprop de dos fachadas en el centro de Bilbao y estructura de marquesina de

protección integrada. Antiguo Coliseo Albia para convertirlo en el Casino de Bilbao.

Más información

https://www.incye.com/proyecto/coliseo-albia-bilbao/


Centro de Salud La Puebla, Palencia
FCC

Estabilizador de dos fachadas con esquina rigidizada interiormente y torres Megaprop contrapesadas para

estabilización exterior del resto de fachada.

Más información

https://www.incye.com/proyecto/centro-salud-la-puebla-palencia/


C/ Gamazo, 27 , Valladolid
BELEYMA



Paseo de Gracia, Barcelona
CODECSA



C/ Bilbao, Barcelona
TAU UICESA



Plaza de Toros de Villena, Alicante

AYTO. DE VILLENA



Avda. de La República, Lisboa, Portugal
RUI RIBEIRO

Para la rehabilitación de este edificio de 1906 situado en una de las principales avenidas de la ciudad, se diseñó un estabilizador con

torres exteriores Megaprop y correas Superslim, capaces de mantener la estabilidad de las fachadas durante la demolición de la

estructura interior original y hasta construcción de la nueva

Más información

https://www.incye.com/proyecto/avenida-la-republica-lisboa/


Estabilizadores

INTERIORES



Rehabilitación de edificio clasista de principios

del S XX con muros de cantería y apariencia de

iglesia con planta basilical. Para el vaciado del

edificio instalamos una estructura con puntales

tipo “araña” con dos niveles dobles.

Mercado de Abastos de Ourense
ACCIONA



Estabilizador interior con torres Megaprop de 30 m de altura,

atornilladas a micropilotes. Cabe destacar que esta estructura

fue montada sin medios auxiliares debido a la existencia de los

forjados.

Av. Diagonal 414, Barcelona
BYCO (INBISA)



Ed. El Olivillo, Cádiz
SANDO

Edificio con planta en W cuya fachada alcanza una altura de 18,2 m lo

que supone 146 ml de fachada y 2657 m2 de superficie de muros a

conservar. Estructura realizada con Superlim y Megaprop. Situado en 1ª

línea de costa en donde el viento incide directamente desde el mar sin

resguardo.

Más información

https://www.incye.com/proyecto/torre-estabilizadora-de-edificio-el-olivillo-cadiz/


C/ San Quirce 10, Valladolid
GEOXA



Solución de rigidizador junto con acodalamiento de muros pantalla

Plaza Lasala 2, San Sebastián
RYDE - SADE



Plaza del Santo Cristo, Marbella
BILBA



Hotel Neya, Porto, Portugal
CARI



Rúa Ponte Codesal 21, Ourense                                            
EMI- ÁLVAREZ



MEDIANERAS



C/ San Telmo 5, Alicante
URBANA DE EXTERIORES



C/ Rosal, Oviedo                                            
CNES. EMILIO CUETO



Museo Helga de Alvear, Cáceres      
VÍAS Y CNES.

Rehabilitación de edificio modernista

datado en 1910 para su conversión en

Museo de Arte Contemporáneo Helga

de Alvear.

Estructura con vigas Superslim para

apeo de medianeras y estabilización

interior de la fachada que permite la

demolición de la estructura interior

antigua.


