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3.��TRANSFORMACION�DEL�BARRIO�

En� el� año� 2001� el� Ayuntamiento� de� Barcelona� aprobó� un� nuevo� ordenamiento� urbanístico�
pensado�para� transformar�en�un�polo�de�nueva�actividad� la�antigua�área� industrial�de�Poble�
Nou,� con� fábricas� que� habían� quedado� obsoletas,� cerradas� o� con� usos� poco� productivos.� � El�
nuevo� ordenamiento� permite�� una� nueva� calificación� del� suelo� 22@,� en� sustitución� de� la�
calificación�de�suelo�industrial�tradicional.�

El� proyecto� 22@Barcelona� está� construyendo� un� nuevo� modelo� de� ciudad� compacta,� donde�
las� empresas� más� innovadoras� conviven� con� centros� de� investigación,� de� formación� y� de�
transferencia�de�tecnología,�así�como�con�viviendas,�equipamientos�y�zonas�verdes.�Un�modelo�
que�convive,�a�su�vez,�con�el�patrimonio�industrial�del�barrio�gracias�a�la�aprobación�del�Plan�de�
Protección�del�Patrimonio�Industrial,�en�el�cual�se�conservan�114�elementos�arquitectónicos�de�
interés.�

�

El�objetivo�es�transformar�el�suelo�industrial�de�Poble�Nou�en�un�distrito�innovador�que�ofrece�
espacios� modernos� para� la�� concentración� estratégica� de� actividades� intensivas� en�
conocimiento.�Esta�iniciativa�es�a�su�vez�un�proyecto�de�renovación�urbana�y�un�nuevo�modelo�
de� ciudad� que� quiere� dar� respuesta� a� los� retos� de� la� sociedad� del� conocimiento.� ��
�
Es�el�proyecto�de�transformación�urbanística�más�importante�de�la�ciudad�de�Barcelona�en�los�
últimos�años�y�uno�de�los�más�ambiciosos�de�Europa�de�estas�características,�con�un�potencial�
inmobiliario�alto�y�una�inversión�pública�del��plan�de�infraestructuras�de�180�millones�de�euros.
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MAGNITUDES�DEL�PROYECTO�
�
AMBITO:��198,26�Ha,�115�manzanas,�1.159.626�m²�de�suelo�22@�
VIVIENDA:�

� Se�reconocen�4.614�viviendas�preexistentes.�

� Se�crean�4.000�nuevas�viviendas�de�protección�oficial��(25%��como�mínimo�de�alquiler).�
INCREMENTO�DE�ZONAS�VERDES:��114.000�m²�de�suelo.�
NUEVOS�EQUIPAMIENTOS:��145.000�m²�de�suelo.�
INCREMENTO�DE�PUESTOS�DE�TRABAJO:��130.000�puestos�de�trabajo�más.�
INVERSION�DEL�PLAN�DE�INFRAESTRUCTURAS:��180�millones�de�euros�
�
BARCELONA�EN�UNA�RENOVACIÓN�CONTINUA�

Después� de� la� primera� transformación� realizada� con� motivo� de� los� Juegos� Olímpicos,� que�
consolidó�la�apertura�de�la�ciudad�al�mar�y�a�su�región��metropolitana,�Barcelona�ha�empezado�
una� segunda� renovación� que� le� permitirá� reforzar� su� proyección� y� reconocimiento�
internacional�y�atraer�la� implantación�de�las�actividades�más�innovadoras�de�la�economía�del�
conocimiento.�

ANTECEDENTES�HISTORICOS�

El� proyecto� 22@Barcelona� se� desarrolla� dentro� del� barrio� de� Poble� Nou,� perteneciente� al�
distrito� de� San� Martín.� Poble� Nou� ha� sido� siempre� un� barrio� industrial,� con� una� trama�
urbanística�particular�y�compleja�y�un�fuerte�aislamiento�respecto�a�Barcelona�causado�por�las�
vías� férreas.� El� proyecto� 22@Barcelona� significa� la� última� transformación� de� sus� áreas�
industriales.�����
�
Durante�más�de�100�años,�Poble�Nou�ha�sido�el�principal�motor�económico�de�Cataluña�y�el�
barrio� industrial� por� excelencia� de� Barcelona.� Con� el� proyecto� 22@Barcelona� se� recupera� la�
histórica� vitalidad� económica� y� social� del� barrio,� a� través� de� la� transformación� de� las� áreas�
industriales� obsoletas� en� un� espacio� de� elevada� calidad� urbana� y� medioambiental� y� con�
actividades�de�nueva�creación�vinculadas�al�conocimiento�y�a�la�innovación.��

������ �
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EL�MANCHESTER�CATALÁN�(1860�a�1960)�

El� paso� del� primer� ferrocarril� de� España� por� San� Martín,� a� partir� de� 1848,� fue� uno� de� los�
factores�fundamentales�del�crecimiento�industrial�de�la�zona.�Entre�1855�y�1888,�los�censos�de�
fábricas� registraron� un� aumento� de� 57� a� 243.� Entre� los� siglos� XIX� y� XX� San� Martín� recibe� el�
apelativo�de��“Manchester�catalán”�por�su�fuerte�industrialización�y�el�obrerismo�militante�de�
sus�habitantes.�

Las� principales� actividades� productivas� que� la� caracterizaron� fueron� el� ramo� del� textil,� la�
manipulación�de�alimentos�y�vinos,� la�metalurgia�y� la�construcción,�sin�olvidar� la�explotación�
agrícola�que�siempre�coexistió�con�el�uso�industrial.�

�

DESERCIÓN�FABRIL���(1960�a�1986)�

Los� años� centrales� de� la� década� de� 1960� se� pueden� considerar� el� inicio� de� la�
desindustrialización�de�Poble�Nou.�

La� emergencia� de� la� Zona� Franca� como� nuevo� centro� de� actividad� industrial,� con� una� nueva�
zonificación� de� la� actividad� industrial� en� Barcelona,� supuso� un� golpe� insuperable� para� Poble�
Nou.�Tener�en�cuenta�que�entre�1963�y�1990,�el�barrio�perdió�más�de�1.300�industrias.�

�

A�medida�que�las�industrias�se�fueron�yendo�del�distrito�de�San�Martín,�sus�barrios�se�fueron�
descuidando.�Las�fábricas�fueron�desocupadas�y�abandonadas�a�la�degradación,�y�los�espacios�
fueron� ocupados� por� actividades� vinculadas� al� transporte;� hecho� que� contribuyó�
decisivamente�al�deterioro�de�este�espacio�urbano.�
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RENOVACIÓN�PROGRESIVA��(1986�A�1999)�

La�recuperación�de�Poble�Nou�se�inició�con�las�intervenciones�realizadas�entorno�a�los�Juegos�
Olímpicos.� Con� motivo� de� esta� celebración,� se� construyeron� las� rondas� de� Barcelona,� que�
dotaron�a�Poble�Nou�de�una�excelente�conectividad�con�la�región�metropolitana,�el�puerto�y�el�
aeropuerto,�se�recuperaron�las�playas�para�el�uso�urbano�y�se�construyó�la�Vila�Olímpica,�que�
constituyó� el� primer� barrio� residencial� moderno� del� litoral� de� Barcelona.�
En�febrero�de�1999�se�abrió�el�último�tramo�de� la�Avenida�Diagonal.�Esta�actuación�permitió�
conectar� Poble� Nou� � con�el� centro� de� Barcelona� mediante� el� principal� eje� de�negocios�de� la�
ciudad.�
Esta�nueva� perspectiva�provocó�un� interesante�debate�ciudadano�sobre�el� futuro�de� las�200�
hectáreas� de� suelo� industrial� de� Poble� Nou� pendientes� de� renovación.� El� debate� se� decantó�
con�la�aprobación,�el�mes�de�julio�de�2000,�de�la�Modificación�del�Plan�General�Metropolitano�
para�la�renovación�de�las�áreas�industriales�de�Pueblo�nuevo,�más�conocida�como��Plan�22@,�
por�unanimidad�de�todas�las�fuerzas�políticas�representadas�en�el�consistorio.�

EL�PROYECTO�22@BARCELONA�(2000�a�Actualidad)�

�
El�proyecto�22@Barcelona�reinterpreta�la�función�de�los�antiguos�tejidos�industriales�de�Poble�
Nou� y� crea� un� nuevo� modelo� de� espacio� urbano� que� sustituye� la� anterior� calificación�
urbanística�22a,�que�establecía�un�uso�exclusivamente�industrial�en�estas�áreas�del�centro�de�la�
ciudad,�por�la�nueva�clave�22@,�que�admite�la�convivencia�de�todas�las�actividades�productivas�
no� molestas� ni� contaminantes� y� normaliza� la� presencia� de� las� viviendas� que� desde� 1953�
estaban�afectadas,�favoreciendo�su�rehabilitación.�

�

De�esa�forma,�el�proyecto�22@�permite�recuperar�la�vocación�productiva�del�antiguo�corazón�
económico�de�la�ciudad�de�Barcelona�para�crear�un�nuevo�modelo�de�espacio�urbano�a�medida�
de�las�necesidades�de�la�actual�sociedad�del�conocimiento.�

�

�

�

�



Seguimiento�de�ejecución�del�Módulo�A�y�Módulo�B�del�Edificio�Media�Tic���

�
�

�
�

10�

�
��
��
�
�
�
	

�
�
�
�

��
�
��
�
��
�
�
�
�
��
�

CASA�TIC�DE�LA�COMUNIDAD�DIGITAL�DEL�22@�DE�BARCELONA�

El� edificio� MEDIA�TIC,� promovido� por� El� Consorci� de� la� Zona� Franca� se� enmarca� dentro� del�
distrito�de�la�innovación�de�Barcelona,�en�la�confluencia�de�las�calles�Roc�Boronat�y�Sancho�de�
Ávila.�Para�recuperar� la�vocación�productiva�del�Poble�Nou�y�crear�una� importante�polaridad�
científica,�tecnológica�y�cultural�que�convierta�Barcelona�en�una�de�las�principales�plataformas�
de�innovación�y�economía�del�conocimiento�de�ámbito�internacional.�

Algunas�de�las�más�importantes�empresas�del�sector�ya�han�ubicado�sus�sedes�en�el�distrito�de�
la�innovación.�Es�el�caso�de�T�Systems,�Indra,�Ono�o�Microsoft,�Telefónica.�

El�Media�Tic�está�concebido�como�el�fórum�ciudadano�que�ha�de�ser�el�punto�de�comunicación�
y�encuentro�de�las�empresas�e�instituciones�del�mundo�de�las�tecnologías�de�la�información�y�
de� la�comunicación�en�Barcelona,�así�como�del�sector�media�o�audiovisual� .Se�piensa�en�una�
instalación� equipada� con� las� últimas� innovaciones� en� materia� de� TIC� y� ubicada� en� un� lugar�
estratégico.�

Este�diseño�estructural�nos�permite�crear�una�casa�como�un�edificio�contenedor�de�las�TIC,�un�
diseño�de�grandes�dimensiones.�Así�construímos�una�nueva�nave�estructural�de� la�era�digital�
que�dialoga�con� las�otras�naves� industriales�del�Poble�Nou,� tomando�su� tipología�estructural�
como� referencia.� El� edificio� consta� de� una� estructura� metálica� principal,� formada� por� 4�
pórticos� rígidos� arriostrados,� separados� entre� sí� 14� metros.� El� pórtico� tipo� consiste� en� una�
jácena�metálica�y�tirantes�por�pórtico�que�conducen�las�cargas�colgadas�hacia�los��núcleos.�
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4.1.‐ MURO PANTALLA 

Un muro pantalla se puede definir como un sistema de contención de  tierras que consta de 
una  superficie  continua  de hormigón  armado hormigonada  “in  situ”.  Este muro pantalla  es 
auto estable por el hecho de que no necesita apuntalamiento cuando se realiza el vaciado de 
las tierras. Aunque si la profundidad de la excavación es significativa se debe tener en cuenta 
una o dos líneas de anclajes para contrarrestar el empuje de las tierras. 

El  sistema de  cimentación escogido  contempla  la ejecución de un muro pantalla perimetral 
que  cerró  todo  el  conjunto  dotando  de  esta manera  de  dos  plantas  subterráneas  para  el 
aparcamiento de  vehículos.  La ejecución del muro pantalla  fue  subcontratada  a  la empresa 
Benjumea Excavaciones por parte de Dragados.  

Este  muro  pantalla  perimetral  se  realizó  en  módulos  de  diferentes  longitudes,  siendo  la 
mayoría de  los casos de dos metros y medio, cuarenta y cinco centímetros de ancho y once 
metros  de  profundidad  aproximadamente.  Existen  diferentes  tipos  de  pantalla  variando 
profundidad  y  longitud,  pero manteniendo  constante  los  cuarenta  y  cinco  centímetros  de 
ancho. (Ver Anexo: Panelado y Dimensiones Pantallas) 

En total nos encontramos con 89 módulos repartidos en  las siguientes tipologías: tipo 1, tipo 
1A   y  tipo 2,  las características de  los cuales  se pueden observar en el plano de  sección del 
muro pantalla y en el siguiente cuadro. 

1‐ Zona  de  murete  guía 
realizado. 

2‐ Cuchara  bivalva 
extrayendo tierras. 

3‐ Maquina  bivalva 
realizando  la  excavación 
de  un  módulo  de 
pantalla. 
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La  excavación de  cada uno de  los módulos  se  realizó  con una máquina  giratoria no  guiada 
provista de un brazo articulado al que se conectó una cuchara bivalva capaz de abrir 2,40m de 
longitud  en  cada mordisco. Con  esta misma máquina  se  colocó  el  armado  y  se hormigonó. 
Cuando  se  instalaba  la  cuchara,  ésta  quedaba  colgada  de  un  solo  punto  permitiendo  el 
movimiento de balanceo y de rotación. 

Primero de  todo se ejecutaron dos muretes guía, elementos auxiliares,   uno a cada  lado del 
muro pantalla, de esta manera orienta  la cuchara bivalva durante el proceso de excavación y 
así evitamos desviarnos durante la extracción de las tierras. 

El proceso de excavación se empezó mediante un módulo de tipo “inicio”, en el cual los cercos 
se  introducen  para    así  dejar  espacio  a  la  colocación  de  los moldes  o  tapes  de  junta.  La 
colocación  de  los  moldes  sirve  para  dar  una  forma  redondeada  a  los  extremos  de  cada 
batache, de esta forma los módulos una vez hormigonados, quedan unidos, trabajando todo el 
muro pantalla conjuntamente. 

En  la ejecución de  los módulos contiguos, simplemente necesitaron un molde de  junta en el 
extremo más alejado del módulo anteriormente hormigonado, puesto que en el otro extremo 
ya tenía la unión realizada. 

Para  la ejecución de  los diferentes módulos de muro pantalla, BOMA  (Robert Brufau, Agustí 
Obiol  i  Lluís Moya)  recomendó  la  utilización  de  lodos  bentoníticos  en  toda  la  altura  de  la 
pantalla,  para  disminuir  o  anular  el  peligro  de  desmoronamiento  de  tierras  durante  la 
excavación. 

Teniendo  en  cuenta  el  número  de  módulos  a  ejecutar  y  los  zapilotes  interiores  que  se 
ejecutarían  posteriormente,  se  pensó  en 
instalar  un  desarenizador,  junto  a  los  dos 
depósitos  ya  colocados.  Se    consiguió 
reutilizar  mayor  número  de  lodos 
bentoníticos  una  vez  hormigonado  cada 
módulo,  así  mismo  solo  se  contó  con  la 
recuperación  de  lodos  mediante  una 
bomba  que  los  introducía  en  el  depósito. 
De esta manera se desestimó  la opción de 
instalar el desarenizador. 

 

Depósitos bentoníticos donde se almacenaba 
la  bentonita  necesaria,  junto  a  ellos  las 
bombas  para  la  recuperación  máxima  de 
lodos. 

Zona de acopio de armado de pantallas. 
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Una vez  llegado a  la cota deseada de  la excavación, controlada mediante un plomo atado a 
una cadena la cual esta señalizada cada ciertos metros, se puede iniciar el pinchado de la jaula 
de armado. Para esta tarea, la máquina giratoria se desprendía de la cuchara bivalva y provista 
de un gancho podía  izar  la  jaula para colocarla en su correspondiente ubicación, teniendo en 
cuenta  la diferencia de  refuerzos entre el  intradós y el  trasdós debido a  la cota de anclajes, 
siempre  se  debía  cumplir  que  el  armado  no 
apoyase sobre el fondo de la excavación. 

1‐Máquina  giratoria  transportando  jaula  de 
armado  desde  la  zona  de  acopio  a  hueco 
excavado. 

 

2‐Armados de dos módulos de pantalla preparados para hormigonar. 

El  hormigonado  se  realizaba  vertiendo  el  hormigón  directamente  desde  el  camión  a  una 
trompa de hormigonado  conectada a una  serie de  tubos de Ø16,  sostenida por  la máquina 
giratoria,  la  cual  estaría  introducida  siempre  hasta debajo del  nivel del  hormigón mediante 
diferente  tramos   de  tubo para evitar  la disgregación del hormigón durante el proceso  y  la 
mezcla con los lodos bentoníticos. 

A  medida  que  el  hormigón  iba  subiendo,  la  bomba  de  recogida  de  lodos  bentoníticos 
sobrantes  los  llevaba  de  nuevo  al  depósito  de  almacenaje,  para  poderlos  reutilizar  en 
posteriores módulos. 

En el momento de máxima producción  referida a esta  fase,  se  llegaron a  tener 2 máquinas 
pantalladoras en obra, agilizando muchísimo la ejecución, llegando a realizar 80m3 al día. Este 
esfuerzo junto con el buen ritmo que se llevaba permitió agilizar mucho la ejecución. 

Un criterio importante tomado en esta fase fue el de empezar y acabar un módulo de pantalla 
durante  el  mismo  día.  El  motivo  de  este  criterio  era  básicamente  por  el  peligro  del 
desmoronamiento de las tierras durante la excavación si se deja muchas horas sin hormigonar, 
esto ocasionaría unas pantallas  sin planimetría  y unos  costes  a  la  empresa  constructora de 
aumento de hormigón y excavación así como picado de pantallas.   
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ZAPILOTES PERIMETRALES 

Tal  y  como  se puede observar  es un  edificio  con  una  estructura  singular,  la  cual  tiene  una 
cimentación  diferente,  debido  a  los  pilares  sobre  los  que  cargan  toda  la  estructura.  Ésta 
cimentación se realizó mediante ZAPILOTES , pantallas con profundidad de pilotes. 

Existen dos zapilotes debajo de cada conjunto de pilares, tal y como muestran  los planos. De 
esta manera encontramos dos zapilotes en el perímetro de las pantallas, los cuales recogen las 
cargas de  los pilares más cercanos a  la calle Roc Boronat. La ejecución de estos zapilotes era 
muy delicada por la importante carga que recibirían en el futuro.  

Éstos se realizaron mediante una máquina guiada, es una máquina giratoria pero la cuchara es 
fija.  Ésta  permite  que  la máquina  quede  aplomada,  quedando  la  cuchara  fija,  y  así  toda  la 
excavación será guiada. Este tipo de máquina es muy útil para abrir módulos de gran tamaño, 
ya que la excavación la realizan totalmente a plomo y a más velocidad ya que no deben perder 
tiempo  al  dirigir  la  cuchara,  pero  no  es  útil  para  las  tareas  de  colocación  de  armado  y 
hormigonado de la pantalla. 

En  ambas  fotos  la  Llamada,  pantalladora  guiada,  se  observa  como  su mástil  es  totalmente 
vertical asegurando un aplome en su excavación y una profundidad más exacta. 

Cada zapilote de perímetro  tenía 6 metros de  longitud, una profundidad de 20 metros y un 
ancho de 0.80 metros. Las dimensiones del armado también eran bastante grandes, por lo que 
se optó por dividir cada zapilote en 3 partes, creando uniones para que trabajasen las 3 piezas 
como una sola. De todas maneras, se intentaba excavar el máximo posible cada día sin riesgo a 
caer  perdiendo  su  cohesión  perteneciente  a  los  lodos  bentoníticos.  Finalmente  con  el 
rendimiento  obtenido  se  hormigonó  2  de  las  3  partes  en  un  día  y  la  que  quedaba  al  día 
siguiente. Para ejecutar 2 partes de 20 metros de profundidad  se debían planificar bien  los 
trabajos. 
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Una vez la  Llamada, maquina guiada, producía la excavación de dos de los módulos, mediante 
una máquina  auxiliar,  se  colocaba  la  primera  parrilla  (inferior)  de  las  dos  piezas.  Con  unos 
“caliqueños”, barras de Ø32 atravesadas se evitaba que se  fueran al  fondo de  la excavación, 
posteriormente se unían en el suelo las parrillas superiores de las que teníamos ubicadas en la 
excavación  con  la máquina  auxiliar  se  solapaban  las  4  parrillas  y  se  amarraban  “in  situ”  y 
unidas se procedía a su hincado. Una vez se colocaba  la  jaula de armado, quedando colgada 
mediante  los “caliqueños” para mantener el recubrimiento de  las armaduras y  la  junta “boca 
de  lobo”,  igual que en  los módulos  sencillos,  se podía empezar  a hormigonar directamente 
desde el  camión vertiendo dentro de  la  trompa de hormigonado,  llegando así hasta  la  cota 
deseada y evitando la disgregación del hormigón. 

     



 

 

Viga de CoronaciónViga de CoronaciónViga de Coronación 
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4.2.- VIGA DE CORONACION 

La finalidad de la viga de coronación es la de unir y regularizar las pantallas para que trabajen 

solidariamente ante los esfuerzos que han de soportar. 

La singularidad en las vigas de coronación vino dada por la variedad de cotas, de manera que 

más del 50% de las pantallas se quedaban sin la viga de coronación hormigonada, pero sí 

armada. 

Se realizaron íntegramente las vigas de coronación de la C/Roc Boronat y las del linde con 

Radio Nacional de España. En estas zonas, la cota de planta baja (-0.12m) atracaba en la viga 

de coronación en su parte superior quedando incluida en el forjado. Por esta razón la viga de 

coronación no se hormigonaban completas, sino que se dejaban 30cm para la incursión del 

forjado. 

 

Por otra parte en las zonas del CAC y de 

C/Sancho de Ávila, al existir un cambio de 

nivel, el forjado encajaba en la viga de 

coronación, donde el armado de negativo 

era pasante hacia la viga.  

Se ordenó su hormigonado 

conjuntamente con el del forjado (ver hoja 

libro de órdenes), por esta razón en estas 

zonas quedó armada pero no 

hormigonada hasta ejecutar el forjado de 

planta baja. 

 

     

           Hoja del libro de órdenes y asistencias 

 

               Viga de coronación armada 
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El primer paso para realizar esta tarea fue derrumbar el murete guía, elemento auxiliar, 

posteriormente el rebaje de todo el terreno a la cota conveniente. El repicado del hormigón 

superior de la pantalla hasta la cota inferior a la viga de coronación. La finalidad del picado es 

sanear la parte superior de las pantallas que ha podido quedar contaminada de lodos 

bentoníticos. El proceso se realizó mediante martillos eléctricos intentando doblar las mínimas 

esperas. 

Seguidamente se realizó la colocación del armado y su encofrado mediante paneles ligeros y 

apuntalados con cuñas en el terreno donde en algún caso se necesito un camión grúa por la 

ausencia de grúa torre. El hormigonado se realizó mediante cubilote y en el linde con Radio 

Nacional con bomba de hormigón por el difícil acceso a dichas zonas.  

En C/Roc Boronat encontramos la singularidad de los Zapilotes, para la unión de la viga de 

coronación del Zapilote con la estructura metálica, en proyecto marcaba dejar embebida una 

placa de anclaje, esto se nos fue modificado con la ITC-001 donde se detallaba dicha unión de 

estructura metálica con estructura de hormigón armado.  

Viga de coronación de zapilotes con 

pernos colocados mediante camilla. 

 

El cambio de proyecto era significativo, no solo se reforzaba la unión sino que se pedían barras 

de diámetro Ø32 roscadas (Ver Anexo: ITC-001 y plano DGe03.10_v4) por lo que se presentó 

por parte de Dragados un precio contradictorio (Ver Anexo: PC Pernos).   

Esta modificación no solo estaba orientada hacia la unión de los zapilotes perimetrales, sino 

también a los zapilotes de cimentación y a las uniones de planta baja con la fachada.  

Una vez llegados los pernos de anclaje desde Huesca, se introdujeron en la viga de coronación 

de los Zapilotes, la cual tenía un canto de 1.40 metros y una sección de 80 cm. Los pernos 

debían quedar exactamente en su lugar para que el pilar metálico pudiera pincharse sin 

problemas, para ello se realizaron unas camillas (encofrado) y se realizó una plantilla metálica.  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las zonas de C/Sancho de Avila y el linde con el 

CAC quedaron armadas y se hormigonaron un tiempo después, con la llegada y hormigonado 

de planta baja, quedando lógicamente una parte de la viga de coronación por encima del 

forjado. 



 

 

AnclajesAnclajes 
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4.3.‐ ANCLAJES 
 
Una vez realizadas las pantallas y la viga de coronación, el paso a seguir fue el vaciado del solar 
para  la ejecución de  la cimentación, durante éste, se debía   anclar el muro pantalla para que 
por fuerzas de empuje del terreno externo a la obra, no se produjeran deformaciones o en el 
peor de los casos el muro pantalla cediera, durante el proceso de vaciado del solar. 
 
El Edificio Media‐Tic contiene dos plantas de sótanos,  lo que nos da una pequeña  idea de  la 
cota a la cual encontramos la cimentación. Debido a que la profundidad de la excavación no es 
exagerada, contempla una sola línea de anclajes.  
 
No todas las pantallas necesitaron anclajes ya que existían diferentes tipos. En las pantallas de 
tipo 2 la cota de ejecución fue inferior al resto de pantallas y no era preciso anclaje. 
 
La  inexistencia de una normativa que determine  los parámetros para  los anclajes temporales 
obligó a  la constructora a presentar un protocolo de ensayos para  los anclajes  temporales a 
realizar. En este protocolo se definía  las cargas de trabajo a  las que se debía poner el anclaje 
en el momento de tesado en pruebas simple, completas y de idoneidad. (Ver Anexo: Protocolo 
Anclajes) 
 
La  singularidad en esta  fase vino dada por una propuesta de DRAGADOS que, debido a que 
tenía  una  obra  cercana  a  la  nuestra  (misma manzana),  conocía muy  bien  la  tipología  del 
terreno.  
 
La propuesta fue cambiar  los anclajes de cables de  inyección unitaria por anclajes ISCHEBECK 
TITAN constituidos de una barra/tubo roscado por  laminación en frio como sección de acero 
portante y un cuerpo de cemento perimetral con calidad mínima B25, que transmite las cargas 
de  tracción  y/o  compresión  principalmente  por  rozamiento  desde  dicha  barra  a  través  del 
cuerpo  de  inyección  al  suelo.  Se  componen  de  un  tubo  de  acero  roscado,  empalmado 
mediante  manguitos  roscados  externos  con  tope  y  juntas  de  estanqueidad  centrales,  y 
provistos de una boca de perforación de un solo uso. El barrido de  la perforación se efectúo 
con lechada de cemento que, a la vez, estabilizó la perforación, saturó el terreno de cemento y 
finalmente  actúo  como  inyección  propiamente  dicha,  fue,  auto  inyección  simultanea  a  la 
perforación. 
 

                  Proceso de ejecución de un anclaje mediante anclaje Titan. 
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Operativamente, su principal ventaja fue la rapidez en la ejecución y las grandes producciones 
alcanzadas, puesto que se eliminaron las maniobras y el coste correspondiente de retirada del 
varillaje de perforación y/o entubados, la colocación de la armadura y la inyección y el coste en 
baterías de perforación y fungibles. 
 
Esta última  razón  fue básica para  su propuesta y aceptación. Se  realizaron con gran  rapidez 
todos  los anclajes provistos y  la diferencia  frente al sistema de cables, el  tubo con  la misma 
sección  de  acero,  es  estáticamente  más  favorable  en  cuanto  a  flexión,  cizallamiento  y 
rozamiento. La especial forma de las roscas limita la anchura y distribución de las fisuras en el 
cemento  circundante,  produciéndose  una  distribución  homogénea  de  las mismas  y,  por  lo 
tanto, dicho cemento alrededor del acero es suficiente como protección contra la corrosión. 
 
Definitivamente el  cambio  realizado para  la ejecución de  los anclajes  fue muy  favorable,  se 
realizaron en un mes donde se preveía una baja producción debido al periodo veraniego. (Ver 
Anexo: Seguimiento Anclajes) 
 
Únicamente hubo algún retraso con los anclajes que quedaban debajo de la rampa de acceso a 
obra,  la  cual  se  tuvo que  retirar para  realizarlos  y  tesarlos. Durante  la ejecución del primer 

anclaje  el  nº  60  (20  de  Agosto)  se 
tomó  muestra  de  la  lechada  de 
cemento utilizada pudiendo esperar lo 
mínimo a empezar a tesar (una vez los 
resultados  a  compresión  y 
flexotracción  dieron  positivos).  El 
proceso de tesado siguió los pasos del 
protocolo  aceptado  por  parte  de  la 
D.F.  con  anterioridad.  Durante  el 
tesado  hubo  un  técnico  del 
laboratorio  de  tierras 
permanentemente en obra, el  cual al 
finalizar  realizó  un  informe.  (Ver 
Anexo: Resultados Anclajes). 

  Tesado con prueba de idoneidad de anclaje 60 
 
No  existió  ningún  problema  a  nivel  de  resistencia  con  las  cargas  de  servicio  que  debían 
aguantar, en algún caso se sometieron a una carga mayor y aguantaron sin problemas. Esto, 
junto  con  el  tiempo  de  ejecución,  nos  confirmó  que  la  idea  de  cambiar  la  tipología  de  los 
anclajes fue acertada, tanto a nivel de ejecución como a nivel económico. 
 
Posteriormente, una vez realizados ambos forjados bajo rasante, sin riesgo a que el empuje de 
las  tierras deformase  las pantallas,  se procedió  a  cortar  la  cabeza de  los  anclajes mediante 
soplete, y a sellar dichos huecos. 



 

 

Movimiento de TierrasMovimiento de TierrasMovimiento de Tierras 



Seguimiento de ejecución del Módulo A y Módulo B del Edificio Media‐Tic   

 
 

 
20 

4.
4.
‐ M

ov
im
ie
nt
o 
de
 T
ie
rr
as
 

4.4.‐ MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Para comprender el comportamiento de  las  tierras de  la obra y poder planificar  la ejecución 
del movimiento de tierras, se miró detenidamente el estudio geotécnico. (Ver Anexo: Informe 
Geotécnico) 

En base a los sondeos realizados y a la interpretación dada de ellos, se pronosticó un terreno 
arenoso, formado por partículas pequeñas de piedra de carácter silício con un diámetro entre 
0,02 y 2 mm. A diferencia de  la arcilla, cuando está húmeda o mojada no  se engancha.  Los 
suelos arenosos no retienen el agua que rápidamente se hunde a capas más profundas. Por lo 
tanto son suelos considerados secos en donde hay poca humedad. 

El volumen de excavación era considerable, teniendo en cuenta el área del solar  de 3.443,17 
m2 y a la cota que se debía llegar para realizar la losa de cimentación, la cota ‐7,95 m. 

Excepto el apoyo de la máquina para mover las tierras con lodos bentoníticos procedentes de 
la excavación de pantallas y algunas  tareas de picado, el  resto de movimientos de  tierras se 
subcontrataron  a  un  industrial,  el  mismo  encargado  de  ejecutar  las  pantallas  para  poder 
solapar actividades debido a la existencia de pantallas de diferentes alturas, y ganar tiempo. 

La fase de movimiento de tierras se  inició antes de  las pantallas con el rebaje y desbroce del 
terreno para  limpiar  la zona de  los posibles escombros y así tener una plataforma de trabajo 
clara. En nuestro caso se realizo a la cota ‐1,40 metros, cota que se hizo coincidir con la parte 
inferior de la viga de coronación debido a que en esta cota se iniciarían las pantallas. 

Durante este fase de desbroce y rebaje, en el linde de C/Roc Boronat, las tierras bajo la acera 
se vinieron abajo en algunos tramos y se tomó la decisión de apear verticalmente los voladizos 
que  habían  quedado  de  acera  y 
posteriormente  realizar  el  murete 
guía  por  bataches  para  realizar  el 
mínimo  impacto  sobre  las  tierras 
apuntaladas 
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El siguiente paso fue la realización de las pantallas,  fase desarrollada en su punto.   

La  ejecución  de  las  vigas  de  coronación  se 
solaparon con el gran volumen del movimiento de 
tierras, para ello se tuvo en cuenta la cota desde la 
que  se  ejecutaba    la  viga  de  coronación  para  no 
rebajar la zonas de apuntalamiento de la misma. 

Al  igual  que  la  viga  de  coronación,  la  fase  de 
anclajes  se  solapó  con  la  de  movimientos  de 
tierras, teniendo en cuenta la cota para realizar los 
anclajes y a la vez no parar de extraer tierras. Para 
cumplir este objetivo se realizó un cambio de rampa de acceso para realizar y tesar los anclajes 
ubicados en la rampa principal. 

Si durante la fase de pantallas la maquinaria tenía protagonismo, en la fase de movimiento de 
tierras es  la principal protagonista   y  la principal responsable del ritmo de  la obra. Así mismo 
los  camiones  dedicados  a  la  obra  y  sus  viajes  diarios  al  vertedero  o  a  otras  obras,  con  la 
finalidad  de  que  la  máquina  principal  de  obra  no  estuviera  parada.  Estos  camiones  de 
transporte de tierras llevan una bañera basculante para descargar las tierras. Esta bañera tiene 
una capacidad de 18 m3 de tierras aproximadamente, también tuvimos en obra  “dumpers” y 
camiones de 4 ejes conocidos como “4 patas”  que contienen 16 y 12 m3 aproximadamente. 

Todos  los  camiones  llevaban un  sistema de  lonas para  cubrir  la  carga, ya que  las  tierras no 
deben sobresalir de  las paredes de  la bañera. Este  sistema y su utilización, ya sea manual o 
mecánica, es obligatoria para circular. 

Esta es  la fase donde el tiempo puede  jugarnos malas pasadas ralentizando  la obra mediante 
lluvias,  las cuales dejan el terreno embarrado en el cual  los camiones no pueden entrar, y de 
esta manera obligan el paro de la obra. 

Toda la maquinaria de la obra que no puede circular por la vía pública, necesita un transporte 
auxiliar (góndolas) para llegar e irse de la misma, como un servicio técnico diferente al de los 
vehículos de ciudad. 

El vaciado de  las dos plantas bajo  rasante se  realizó con una pala giratoria. Esta máquina se 
compone del cuerpo giratorio sobre cadenas, del cuerpo principal sale un brazo articulado que 
caracteriza  la  máquina  a  la  cual  se  le  acopla  las  palas  o  el  martillo  para  el  picado  de 
cimentaciones existentes. 

Las  indicaciones de control y programación de  las  tareas  se daban desde  la constructora,  la 
cual contaba con un topógrafo que llevaba un seguimiento e iba dejando la cota marcada en la 
pantalla, de esta manera el maquinista  tenía una orientación. El  topógrafo  realizaba perfiles 
del terreno cada cierto tiempo con el objetivo de saber el volumen de tierras extraído. 
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Durante  la  fase  de  movimiento  de  tierras,  la  organización  interior  de  la  obra  variaba 
constantemente y la planificación debía ser diaria para programar el día siguiente. El objetivo 
principal era que  la máquina principal de  la excavación estuviera el mínimo  tiempo posible 
parada. Por esta razón habían 11‐12 camiones “bañeras” realizando un mínimo de 3 viajes a 
vertedero,  lo que suponía una extracción mínima de 600 m3 al día. Los días de punta fueron 
cerca de los 1000 m3.  

El proceso de excavación y carga sobre camión lo realizaba con la misma palada. Únicamente 
las faenas de acondicionamiento de la superficie de trabajo, movía tierras de un sitio a otro. La 
intención del subcontratista era ir realizando la rampa mediante el transcurso de la excavación 
y así perder el mínimo tiempo posible en el acondicionamiento de la rampa. Pero debido a las 
lluvias sufridas en esa época del año, la rampa quedaba en un estado pésimo e inutilizable. El 
subcontratista se vió obligado a acondicionar  la rampa más de una vez y en alguna que otra 
ocasión tuvo que traer áridos externos de la obra (machaca y/o grava) para que sus camiones 
pudieran traccionar y así ser transitable. En algunos casos, sobretodo en días donde  la  lluvia 
posteriormente  paralizó  la  obra, más  de  un  camión  cargado  tuvo  que  ser  ayudado  por  la 
giratoria para poder salir. 

El  control de ejecución del movimiento de  tierras es diferente  según el  trabajo. Además de 
tener una coordinación de  los trabajos que se realizan, existe un control de replanteo de  los 
trabajos que así lo necesitan, vital para el buen funcionamiento de la obra. En nuestro caso se 
sumaba el control sobre la cimentación existente. 

Las faenas de control de obra ejecutada del vaciado se realizaba sobre perfil, m3 teóricos, y sin 
tener  en  cuenta  el  esponjamiento,  de  la  misma  forma  que  el  de  las  pantallas  y  de  los 
encepados, porque de  la misma manera estaba contratado a Dragados. La única partida que 
no estaba cerrada era la de cimentaciones existentes debido a la ignorancia de los restos que 
se podían encontrar. El proceso para oficializar el recuento de  las cimentaciones encontradas 
era el siguiente: 

La  excavación  seguía  su  curso,  hasta  que  se  encontraban 
restos  de  cimentaciones  existentes,  en  aquel  momento  se 
apartaban para no retrasar el transcurso de los camiones y se 
notificaba  a  la  Dirección  Facultativa  la  cual  con  el  jefe  de 
producción  de  Dragados,  median  la  cimentación  extraída. 
Posteriormente  se  procedía  al  picado  de  los  restos  de 
cimentación  y  se  extraían  como  runa.  Se  llevaba  un  control 
mensual  de  las  cimentaciones  encontradas  y  de  la  misma 
manera se notificaban a  la propiedad,  la cual hasta que no se 
finalizó la fase de movimiento de tierras no certificó el importe 
de dicha partida. 
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Por suerte no se encontraron residuos contaminados en el vaciado de la obra. Era común ver 
en  las excavaciones de  las obras cercanas residuos contaminados debidos al anterior uso que 
se le había dado al solar, normalmente fábricas textiles. 

Para la realización de los últimos trabajos de vaciado, así como empezar a fresar las pantallas 
sin detener el tránsito de camiones ni paralizar el vaciado, el subcontratista trajo a obra, por 
petición de Dragados, otra giratoria y un bulldozer. 

La  giratoria,  en  su  brazo  articulado  tenía  acoplado  una  fresadora,  para  realizar  el  fresado, 
saneado y picado de  la superficie de  la pantalla. Lo realizaba a medida que  la excavación  iba 
dejando al descubierto  la totalidad de  la pantalla hasta cota de gravas. Posteriormente   para 
no  frenar  el  ritmo  de  excavación  y  una  vez  llegado  a  la  cota  de  losa  de  cimentación,  los 
trabajos de excavación y picado del encepado de  los Zapilotes se ejecutaron con  la giratoria 
auxiliar. 

Por otra parte, durante la retirada de la rampa de 
acceso,  el  bulldozer  realizó  tareas  de 
acercamiento  de  las  tierras  a  la  giratoria  que 
llenaba  los  camiones  debido  a  que  a  la  altura 
donde estaba y con el poco espacio para moverse 
no  era  capaz  de  acceder  a  todos  los  puntos 
donde debía recoger tierras.  

 

 

En este momento, se compactaron  las  tierras y 
se  realizó un ensayo de densidad, en el cual el 
terreno  sobre  el  que  apoyaba  la  losa  de 
cimentación debía  dar como mínimo un Proctor 
95%  (Ver  Anexo:  Densidades  In  Situ). 
Posteriormente el buldócer fue el encargado de 
extender las gravas y de compactarlas medianamente.  

Una vez  llegado a cota  (‐7.95 m) de  la cual debíamos  realizar 30cm de extendido de gravas, 
10cm de hormigón de  limpieza y posteriormente  la  realización de  la  losa de cimentación de 
canto 60cm para  llegar a  la cota  ‐6.95 m,  la Dirección Facultativa  junto con  la OCT creyeron 
conveniente buscar un estrato de tierras más resistente que el de  la cota, por  lo que se tuvo 
que excavar cerca de 1 metro más de tierras. 

Este hecho ocasionó el  contratiempo de  la excavación, a  su vez  retrasando el extendido de 
gravas. Esto  fue debido  a que  la  giratoria  tenía una programación  y  se  vió  interrumpida. El 
contratiempo no hubiera ido más allá que un par de días de excavación, pero en la cota ‐7.95 
m ya estábamos por debajo de  la cota  teórica del nivel  freático y al bajar cerca de 1 metro 
más, nos vimos perjudicados por las aguas freáticas.  
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En aquel momento  la constructora  realizó  los  trabajos  lo antes posible para no  retrasar aun 
más  la ejecución de  la  losa de cimentación, pero notificó a  la dirección facultativa su coste y 
retrasó motivado por el cambio de cota de excavación final mediante un precio contradictorio 
(Ver Anexo PC  Sobrecoste Excavación) el  cual no  fue pagado acogiéndose a un  contrato de 
llaves en mano. 

La aparición del nivel freático nunca es bienvenida en  la fase de excavación, y mucho menos 
cuando viene en las circunstancias que se nos produjo, así que se tuvo que responder rápido y 
realizar dos pozos indios que abarcaran todo el ámbito de la obra. 

El objetivo en la realización de los pozos indios era reducir la cota de nivel freático lo suficiente 
como  para  ejecutar  la  losa  y  los  forjados  inmediatamente  superiores  ya  que  eran  los  que 
estaban  contratados en el  lote A.  Sin embargo el  cese de achicar agua del nivel  freático  se 
debe efectuar cuando el peso del edificio es proporcional a la presión que efectúa el agua del 
nivel freático sobre este. En este caso, el nivel freático efectuaba muy poca presión debido a 
que nos encontrábamos muy por debajo de su nivel natural, así que con el peso propio de  la 
estructura hasta cota cero era suficiente. 

En la ejecución de estos pozos se tuvieron en cuenta algunos aspectos importantes: 

Diámetro de los tubos del pozo: Al tratarse de un pozo indio, se debía introducir una bomba de 
achique dentro del pozo. Esto condicionaba el diámetro del pozo porque la bomba de achique 
de  la potencia necesaria, es bastante ancha, por  lo que finalmente se optó por tubos de 1,50 
metros de Ø. 

Profundidad del pozo: Según estudio, con 2 pozos se abarcaba  toda o prácticamente  toda  la 
superficie del solar. Teniendo en cuenta que el terreno a esta cota era arenoso se realizaron 
unos pozos de 6 metros de profundidad  lo que hacía que  las aguas  filtrasen por  la arena y 
llegasen al tubo de hormigón en masa. 

Ubicación  de  los  pozos:  El  tipo  de  losa  y  la  colocación  de  las  zapatas  de  las  grúas  torre, 
condicionaban  la  ubicación  de  estos  pozos.  Debían  estar  en  un  punto  donde  entre  ambos 
abarcaran toda la obra y a la vez no coincidir con pilares, crucetas, zapilotes ni grúas torre. 

Ejecución del pozo:   El primer paso es  la colocación 
del  primer  tramo  de  tubo,  los  cuales  son 
agujereados  para  que  el  agua  se  introduzca  con 
facilidad  en  su  interior.  Posteriormente  mediante 
una  giratoria  provista  de  bivalva,  excava  en  el 
interior  del  tubo  haciendo  que  el  tubo  vaya 
penetrando  en  el  terreno.  El  siguiente  paso  es 
colocar otro tubo machihembrado encima de este y 
realizar el mismo ejercicio de excavar en su  interior 
al mismo  tiempo que a  la vez se  introducen gravas 
en  los  laterales externos del  tubo para que el agua 
no filtre con arena. 



Seguimiento de ejecución del Módulo A y Módulo B del Edificio Media‐Tic   

 
 

 
25 

4.
4.
‐ M

ov
im
ie
nt
o 
de
 T
ie
rr
as
 

Una  vez  se  introducen  todos  los  tubos,  se  introduce  grava  en  el  interior  del  tubo  con  el 
objetivo  de  que  la  bomba  no  absorba  arenas.  Las  aguas  extraídas  van  a  un  decantador 
mediante una manguera y de éste al  colector especificado por el Ayuntamiento para verter 
dichas aguas. 

De esta manera se  redujo el nivel  freático y se pudo  llegar a  la cota deseada y extender  las 
gravas  sin  ningún  problema.  Posteriormente  se 
realizó el sellado de estos pozos una vez realizados 
los forjados hasta cota 0. 

Igual  que  en  incremento  de  excavación,  la 
realización  de  los  pozos  de  bombeo  del  agua 
freático  supuso  un  coste  adicional  y  una  pérdida 
de  tiempo  (días)  a  la  constructora.  Mediante 
precio  contradictorio  se  quiso  recuperar  estas 
pérdidas. (Ver Anexo: Reducción Nivel Freático).  

Este precio  contradictorio  tuvo el mismo  final y  fortuna que el anterior,  justificado de  igual 
manera por la dirección facultativa. 

Una  vez  finalizada  la  fase  de  excavación  se  reclamó  por  parte  de  la  constructora  los 
certificados de destino de las tierras extraídas de la obra, y tener la seguridad de la ubicación 
de las mismas. (Ver Anexo: Registro Medioambiental) 

 

Como  resumen,  el  volumen  de  tierras 
procedentes  del  vaciado  fue  de 
28.000,08 m3, repartidos en: 

• 27.111,08 m3  de  excavación  de 
tierras  para  vaciado  en  terreno 
compacto. 

• 888,99 m3    de derribo  y picado 
de cimentaciones existentes. 

 

   

 

   



 

 

CimentaciónCimentación 
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4.5.- CIMENTACION 

Como hemos podido comprobar en los zapilotes de pantalla, existen módulos que no realizan 

una función de contención de tierras únicamente, sino que reciben cargas. Éstos tienen un 

papel fundamental para la estructura  sobre rasante y la profundidad de éstos llega hasta 

encontrar el terreno resistente. 

Podemos definir la cimentación como la encargada de transmitir las cargas de la estructura al 

terreno. 

La singular estructura del edificio, comporta una singularidad en la cimentación. El proceso de 

cimentación se puede diferenciar claramente en dos fases, la ejecución de la cimentación 

superficial con una losa maciza de 60 cm de canto, y la ejecución de la cimentación profunda 

con los zapilotes y encepados que soportan la gran carga  transmitida por los pilares metálicos. 

La cimentación profunda es aquella que transmite las cargas a través de un estrato de gran 

canto a un estrato que resiste la totalidad de las cargas. Los zapilotes de la obra están 

proyectados para trabajar en punta, no obstante la pantalla siempre recibe una fricción. 

Normalmente los zapilotes trabajan por parejas a través del encepado que los une en su parte 

superior. 

Los zapilotes están diseñados igual que los de perímetro, para ser realizados “in situ” mediante 

el armado y la extracción de las tierras. 

Dentro del grupo de los zapilotes interiores existen dos tipos en función de la anchura del 

zapilote si es de 45cm o de 80cm, las demás características son las mismas. (Ver Anexo planos - 

plano DGe03.10_V4.PAN) 

El hormigón utilizado para todos los zapilotes fue el HA-30/F/20/IIa +Qa con un asentamiento 

en el cono Abrams de 9 -16 cm, el acero pasivo utilizado fue el B-500-S. 

Como se ha comentado anteriormente, los zapilotes interiores no trabajan aislados sino que 

trabajan conjuntamente mediante un encepado de 2,50 metros de canto, 6,30 metros de 

longitud y un ancho variable según fuese el zapilote de 45 cm o 80 cm. 
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Como se ve en el gráfico anterior estos encepados llevaban un refuerzo en la zona de 

actuación de los pilares.  

Aparte de la cimentación profunda mediante zapilotes y de la losa de cimentación, el proyecto 

contempla una cimentación mediante zapatas aisladas, unidas mediante riostras en la zona de 

acceso para vehículos, la rampa de entrada al subterráneo. 

Se trata de dos zapatas aisladas de 2,00 x 2,00 metros, y otra de 1,00 x 2,00 metros, todas de 

canto 60cm, unidas mediante una riostra de 60 x 60cm entre ellas y con las pantallas de tipo 2. 

 

Debido a los tipos de pantalla existente, la cimentación se realizó en tres momentos distintos 

de la obra. 

La cimentación superficial 

compuesta de zapatas aisladas y 

riostras se ejecutó mientras se 

realizaba el movimiento de tierras, 

debido a que su cota era superior a 

la del final de la excavación y su 

ubicación quedaba algo aislada 

respecto toda la demás. Lógicamente 

se dejaron esperas preparadas para 

las posteriores uniones con el resto 

de la obra (muro, pantallas, forjado 

etc.). 
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La losa de cimentación superficial se ejecutó en cuanto se llegó a la cota necesaria, teniendo 

en cuenta la cantidad de factores implicados en su ejecución y su tiempo de realización. Por 

motivos de tiempo propiamente se realizaron 3 pastillas en la losa de cimentación. 

La cimentación profunda de los zapilotes se ejecutó a la cota de los anclajes aprovechando el 

paro de la extracción de tierras, se ejecutó a esta cota evitando el efecto sifonamiento, aquel 

donde la fuerza de flotación ejercida por el agua, del nivel freático, sobre los granos de arena 

es superior a la fuerza de gravedad. 

Las fases de la ejecución de los zapilotes, son prácticamente iguales que las realizadas en los 

zapilotes perimetrales. Una vez replanteados por el topógrafo, los muretes guía de 

dimensiones parecidas a los realizados en los muro pantallas, variando el ancho de zapilote 

ahora de 45 y 80cm.  

La necesidad de 

organizar el tiempo de 

realización de los 

zapilotes con el tiempo 

de ejecución de los 

anclajes, hizo tomar la 

decisión de prescindir 

del proceso habitual 

para realizar los muretes guía y establecer un proceso más rápido y a la fin, igual de 

productivo. El nuevo proceso se basaba en la excavación de 75 cm en todo el ámbito del 

encepado y vertido de mortero pobre. Posteriormente, el topógrafo marcó los puntos y con la 

retroexcavadora mixta se excavó las dimensiones del zapilote, lo que adelantó su ejecución ya 

que la retroexcavadora mixta no tenía ningún problema en excavar con mortero. 

Seguidamente se procedía a su excavación con lodos bentoníticos, se realizaba una excavación 

por día. La prioridad era la excavación del zapilote con el objetivo de no dejar la excavación a 

medias de un día a otro.  

El armado de estos zapilotes, por motivos 

de dimensiones se separó en dos tramos ya 

que en su totalidad no se podía transportar 

ni con transporte especial. Por su 

profundidad también se realizaron en 2 

tramos, de esta manera cada zapilote era 

dividido en 4 tramos, dos inferiores y dos 

superiores.  
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La forma de ejecución fue muy parecida a los zapilotes perimetrales, se unían en horizontal los 

tramos inferiores, se pinchaban y introducían en el hueco mediante “caliqueños” (barras de 

1,15metros de Ø32) y se mantenían sostenidas. La máquina cogía  los tramos superiores que 

se habían unido de igual manera que los tramos inferiores y los colocaba encima, donde 

teniendo en cuenta sus longitudes de solape, se amarraban. Una vez bien unidos los 4 tramos, 

se procedía a su descenso lentamente, cuando se llegaba a la cota, con caliqueños se 

mantenían sostenidos y se ejecutaba todo el proceso para su hormigonado. 

Así, la ejecución de los zapilotes interiores, se llevó a cabo en 12 días, tantos como zapiltoes 

existen. La diferencia entre los zapilotes de 80 cm y los de 45 cm, era notaria. Los días que se 

ejecutaban los zapilotes de 45 cm el proceso era mucho más rápido, así como su hormigonado. 

(Ver Anexo: Seguimiento Zapilotes) 

Días después, cuando se llegó a la cota de losa de cimentación, se repicaron las cabezas de los 

zapilotes y se ejecutaron los ensayos sónicos para determinar la integridad estructural del 

zapilote y la continuidad del hormigón (Ver Anexo: Integridad Zapilotes)  

 Una vez obtenidos los resultados de los 

ensayos, se procedió a la ejecución de los 

encepados, encepados de 2,5 metros de 

altura, donde los últimos 60 cm de éstos 

estaban dentro del canto de la losa de 

cimentación, por lo que nos 

encontrábamos a una cota casi 2 metros 

inferior a la losa de cimentación.   

 

 

Durante el hormigonado de la losa de cimentación, 

donde se hormigonaban los 60 cm de los encepados 

se dejaron pernos de anclaje tal y como mostraba la 

ITC-001_07, pernos que se colocaron con mucho tacto 

mediante una placa metálica como guía para que 

coincidieran perfectamente con las perforaciones a 

dejar en los pilares metálicos. 

Dos de los zapilotes sobre su encepado contienen un foso de ascensor, por lo que la estructura  

del encepado es algo diferente, saliendo de éste unos muros de contención. Este foso 

condiciona que el encepado esté por debajo de la cota de los demás encepados, lo que 

ocasionaba más problemas en su ejecución debido al nivel freático. Estos encepados fueron un 

punto crítico en la cimentación debido al trabajo que costó tener la superficie inferior del 

encepado seca para verter el hormigón de limpieza y así entrar los ferrallas a armar el 

encepado. 
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A esta cota también se ejecutaron las 

zapatas de las grúas, aisladas de 6 x 6m 

de longitud y 0,60m de canto con un 

armado facilitado en el proyecto de las 

grúas, donde  también se empotraba el 

primer tramo de dicha grúa, así como  

3 pozos de bombeo, unos pozos que 

según proyecto debían ser circulares. 

Esta característica fue la que más 

complicó su ejecución debido a los 

problemas para encofrar unos pozos de 

estas dimensiones circularmente. Con 

la planificación de la losa encima y la realización de los pozos con anterioridad a ésta, el 

encofrado de los pozos no podía ser un encofrado de lamas circulares, así se optó por 

encofrarlo cuadrado exteriormente y para mantener la circunferencia interior se hizo uso de 

un encofrado mediante poliestireno extrusionado “porex” de densidad D-20. Esta solución fue 

mucho más rápida que las lamas en su encofrado pero muy lento y trabajoso en su 

desencofrado. 

En los pozos de bombeo se debía dejar un hueco de Ø150 mm para poder pasar el tubo de la 

red de saneamiento. El canto de la losa nos facilitaba que el saneamiento con su debida 

inclinación quedara incluido en la losa, para ello se solaparon tareas de los ferrallas y del 

montador de la red de polipropileno, material indicado para los tubos de dicha red. Los tubos 

verticales se taparon durante la ejecución de los forjados evitando que quedaran llenos de 

escombros. 

Por parte de la Dirección Facultativa se entregó un protocolo de control de calidad para la 

realización de la red de saneamiento (Ver Anexo: Protocolo Saneamiento).Una vez instalada y 

comprobada la red por parte de la empresa encargada de su colocación, se solicitó un 

certificado de la instalación y del material utilizado en ella. (Ver Anexo: Comprobación 

Saneamiento). Con las lluvias caídas posteriormente se comprobó que la red de saneamiento 

funcionaba perfectamente. 

Otra red que se instaló en la losa de cimentación fue la red de tomas de tierra. Dicha red se 

ejecutó justo antes del hormigón de limpieza, aunque su ejecución debía haber sido antes que 

las gravas, de todas maneras se realizaron rasas para que ésta quedase en contacto con las 

tierras. De igual manera que en la red de saneamiento, por parte de la Dirección Facultativa se 

facilitó un protocolo a seguir (Ver Anexo: Protocolo Tierras).Una vez instalada se solicitó el 

certificado a la empresa instaladora conforme la red cumplía las condiciones marcadas por el 

protocolo. (Ver Anexo: Resultados Tierras). 
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La ejecución de la losa de 

cimentación se realizó en 3 

pastillas, debido a sus dimensiones 

y a la necesidad de tener espacio 

para poder ir avanzando forjados 

superiores. Cada corte realizado en 

la losa debía tener una junta de 

expansión para evitar la entrada de 

agua por los puntos débiles. La 

impermeabilización es un aspecto 

fundamental tanto en la realización 

de sótanos como en la realización 

de cubiertas. En nuestro caso 

tratamos con material impermeable, la junta entre pantallas, la unión pantalla/losa y la 

cimentación de ésta, además de los anteriormente citados para las juntas de hormigonado, 

antes del hormigonado de cada pastilla se extendían unos polvos los cuales se volvían a 

extender en los últimos cm de losa (Ver Anexo: Impermeabilización) para contemplar 

características técnicas de los materiales empleados. 

Para cada pastilla se utilizaron dos bombas de hormigón, el espacio que estas necesitaban 

obligaba a tener un corte de calle. La guardia urbana solo concedía un corte de calle los 

sábados y solicitándolo con más de 3 días de antelación (Ver Anexo: Solicitud corte de calle). 

Se necesitaron cortes de calle en diversas opciones, como en el montaje de las grúas torre, 

colocación del primer tramo de pilares, etc.… 

La fase de cimentación se realizó con más industriales que las fases anteriores ya que se 

solapaban más trabajos. Desde el topógrafo hasta el hormigón, pasando por el saneado de los 

zapilotes, ejecución de los encepados, montador de la red eléctrica y de saneamiento, armado 

de la losa, impermeabilización… han sido realizados por diferentes industriales. 

En el replanteo topográfico de la obra han participado dos equipos de topógrafos, uno en cada 

módulo como es lógico debido al cambio de constructora. Cada topógrafo con su ayudante y 

todos los aparatos topográficos necesarios debidamente calibrados (Ver Anexo: Certificado de 

Calibración). A partir de la cimentación es cuando se vio en obra a un topógrafo casi 

permanente. 

La ejecución de los zapilotes, desde la extracción de las tierras hasta el hormigonado, se realizó 

solapando trabajos con los anclajes. En este momento los trabajos de movimiento de tierras 

eran mínimos y se hizo servir la misma máquina giratoria cambiando la cuchara de 80 cm de 

ancho. 

Únicamente tuvimos maquinaria por administración una retroexcavadora mixta hasta la 

ejecución de la losa de cimentación, realizaba todos los trabajos que le solicitábamos, 

principalmente las tareas de retirada de residuos de tierra que originaban los zapilotes. 
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El suministro de materiales como el hierro o el hormigón está presente durante la ejecución de 

la cimentación. Con estas empresas se tenía un contrato para todo el módulo A. Ambas 

empresas eran empresas de primera línea lo cual facilitaba las exigencias de la obra. 

Se tenía en obra a personal subcontratado por administración, para realizar las diversas tareas 

que surgían y al servicio de la obra. La fase de cimentación tiene múltiples trabajos de corta 

duración, como nivelación de pozos y rasas, picado y saneado de zapilotes, instalación de 

achicado de agua del nivel freático, etc.…por lo cual nos vimos obligados a contratar por 

administración. 

La constructora aporta los medios para la programación, organización y control de todo el 

proceso de cimentación. El equipo de obra en dicha fase se componía de un encargado y un 

capataz, en esta fase ni tan solo los gruistas pertenecían a la empresa constructora. 

 

 



 

 

Estructura Hasta Cota 0Estructura Hasta Cota 0Estructura Hasta Cota 0  
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4.6.‐ ESTRUCTURA  HASTA COTA ±0 

El  diseño  del  edificio  contempla  la  unión  parcial  de  los  parkings  del  edificio Media‐Tic  y  el 
edificio  CAC  así  como  el mismo  acceso  que  el  parking  de  RNE.  Por  otro  lado,  el  plan  de 
urbanización del 22@ marca unas galerías en todas las manzanas del distrito para instalaciones 
de  servicios.  Esto  junto  la  conexión  entre  parkings  producía  unos  huecos  en  las  pantallas, 
donde posteriormente en fase de acabados se realizarían las galerías y accesos.  

La singularidad del edificio se traslada en pequeña medida a la estructura bajo rasante. En esta 
fase se solaparon trabajos de ambas constructoras, Dragados finalizando, puesto que acababa 
en planta baja y Sacyr  iniciando  la estructura metálica. En algunos momentos debido a este 
solape  se  coordinaron  ambas  constructoras debido  a que  Sacyr, en  su  contrato  reflejaba  la 
estructura metálica, en ella  los pilares metálicos que nacen en  la  losa de cimentación. Estos 
pilares  tenían uniones  con  los  forjados de hormigón, mediante  crucetas metálicas. Al  verse 
implicados ambos contratistas, los planos de taller fueron revisados por Dragados y por Sacyr. 
(Ver Anexo: Planos Taller) 

La  ejecución  de  los  pilares  trajo 
mas  singularidades, puesto que  su 
colocación  debía  ser  planificada  y 
organizada  para  no  verse 
perjudicados  ninguno  de  los  dos 
contratistas,  ya  que  mientras  se 
pincharan  los pilares metálicos por 
seguridad  no  podía  haber  nadie 
trabajando  en  su  ámbito  de 
actuación. Esto se gestionó bien en 

la primera entrega de pilares, los correspondientes a RNE. En cambio en los correspondientes 
a  C/Sancho  de  Ávila,  Dragados  tenía  previsto  el  hormigonado  de  una  pastilla  de  losa  de 
cimentación,  cuando Sacyr decidió que debía pinchar  los pilares. Fue un momento delicado 
puesto que en un mismo día se debía verter gran cantidad de hormigón y pinchar  los pilares 
metálicos,  ambas  acciones  eran  vitales para  el  transcurso de  la obra.  Finalmente  se  realizó 
empezando a las 6 de la mañana a pinchar pilares por una zona y a hormigonar por otra zona 
sin dejar que las tareas se solapasen sus ámbitos de actuación. 

Esta  estructura  de  hormigón  armado  simplemente  es  en  las  plantas  sótanos  y  un  pequeño 
altillo en planta baja, se componen de losas macizas de hormigón armado de 30cm de grosor.  

Se  encontró  con  una muestra  de  los  inconvenientes  de modular  una  obra,  puesto  que  ni 
Dragados ni Sacyr  tenían en  sus contratos  las esperas de  los pilares para el altillo de planta 
baja. Finalmente y basándose en el criterio de que los pilares eran partida de Sacyr, las esperas 
se ejecutaron dentro del Módulo B mediante taladros en la losa de planta baja. 
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Prácticamente  era  inexistente  zona  de  acopio,  por  lo  que  se  debía  ocupar  las  zonas 
hormigonadas como tal. Disponer de una o varias zonas de acopio en la obra es fundamental 
para el  ritmo de  la obra y en este  caso  la obra ocupaba  toda  la  superficie  y esto  retrasaba 
debido al movimiento constante de material. Los márgenes de maniobra del equipo  técnico 
eran muy escasos en este tema, llegando a tener verdaderos problemas con la ubicación de las 
casetas de la DF y la propiedad. Lo cual posteriormente se convertiría en una multa por parte 
del Ayuntamiento de Barcelona por ocupar más de 3m de acera desde la línea de fachada.  

Durante  la ejecución de  los  forjados  se  realizaron más pastillas de  las deseadas,  se produjo 
debido a  la fecha de entrega, el hormigonado de pequeñas pastillas nos ofrecía un sitio para 
tener  acopio,  por  lo  tanto  aceleraba muchas  tareas, más  velocidad  de  ejecución  y  a  la  vez 
teníamos más tranquila a la propiedad.   

 

Toda la estructura perteneciente hasta cota 0 ha sido adjudicada a los mismos industriales. La 
adjudicación de  la estructura se ha efectuado diferente hacia  los dos grandes  industriales: al 
industrial del acero, Ferroberica, se  le contrató  la mano de obra y el suministro del material. 
Por  otro  lado  a  la  empresa  de  encofradores,  Siurell,  se  le  contrató  la mano  de  obra  y  el 
material era suministrado por Alsina, empresa de encofrados. 

Durante toda la estructura no hubo problemas con el personal de estos dos industriales ya que 
son empresas grandes y pudieron abastecer de personal  la obra en  los momentos de punta 
aun y ser días de vacaciones. 

Por motivos  de  fechas  de  vacaciones  navideñas  y  por  la  inminente  entrada  de  Sacyr,  (la 
constructora  a  la  que  se  había  adjudicado  el  resto  de  la  estructura)  tanto  la  empresa  de 
encofradores como  la empresa de  ferrallas,  realizaron un esfuerzo para mantener o  subir el 
ritmo de  la obra en época  vacacional  y de esta manera poder entregar hasta planta baja a 
principios de enero. 
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La empresa de encofradores, Siurell, ha tenido en obra una cuadrilla de aproximadamente 10‐
11 trabajadores controlados por un encargado durante todo el día. La gran ventaja que se tuvo 
fue que en una obra colindante, la nueva sede de la Pompeu Fabra en C/Roc Boronat,  donde 
también empezaban estructura,  Siurell  también  trabajaba por  lo que  si  en un momento de 
punta se necesitaba personal  inmediatamente, venían  trabajadores que habían empezado  la 
semana en la obra de al lado. Esto nos ofrecía una seguridad de la gente necesaria respecto a 
los encofradores en la obra. 

Todas las faenas previstas estaban incluidas en ambos contratos por metros, por  este motivo 
al  industrial  o  subcontratista  no  le  interesaba  aumentar  el  número  de  personas.  De  todas 
maneras  si  era  necesario  debía  cumplir  con  las  exigencias  de  la  obra  para  no  parar  tajos, 
cuando sucedía al contrario,  tanto  los  ferrallas  realizando vigas, pilares o crucetas acopiadas 
como  los encofradores, desencofrando  los forjados  inferiores, tenían faena para no disminuir 
el número de personas en obra. 

Comentar que el contrato por separado de  la mano de obra de encofradores y el material de 
encofrado causa un exceso de petición de material por parte de los encofradores. Además una 
dejadez del cuidado de éste, que posteriormente se ve repercutida en el coste que le supone a 
la  constructora  el  reponer  y devolver  este material  alquilado.  En nuestro  caso,  el  coste del 
deficiente material devuelto o la falta de éste era elevado. Después de un par de reuniones se 
concluyó que los encofradores cargarían con parte del coste de este material, puesto que eran 
ellos los que usaban el material para poder realizar su trabajo. 

Estos mismos  industriales  junto  con  el  industrial  del  postesado  (acero  activo)  realizaron  el 
edificio  Interface  ubicado  en  la misma manzana  que  el  edificio Media‐Tic.  El momento  de 
llegada  a  la  losa  de  cimentación  coincidió  con  la  finalización  de  los  trabajos  en  el  edificio 
Interface. Gracias a la programación establecida entre una obra y otra, nunca nos encontramos 
en el punto de que un industrial tuviera que abandonar la obra.  

Durante  la ejecución de  la obra,  se ha  comprobado que  contra más  tiempo para  contratar, 
mejor contratación se logra desde el punto de vista de contratista. Esto viene por el hecho de 
que se acaba conociendo perfectamente el estado del mercado así como los precios unitarios 
de las partidas a contratar, lo que supone una ventaja importante para poder negociar con el 
subcontratista  los precios, cosa que no se puede  llegar a hacer si el plazo de contratación es 
mínimo.  En  nuestro  caso,  se  planificó  la  entrada  de  los  subcontratistas  de manera  que  el 
tiempo de contratación normalmente fue suficiente para poder contratar bien.  

Aunque en  la fase de contratación el  jefe de obra realizó una estimación del personal que se 
debía necesitar en la obra en momentos de punta, una vez se inician los trabajos, el encargado  
o el jefe de producción son los que prevén la necesidad de personal a corto plazo y se ponen 
en contacto con el encargado de  la subcontrata para que realice  los movimiento oportunos a 
medida que se van ejecutando trabajos. 
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Muros 

En esta fase encontramos la existencia de dos tipologías de muro de hormigón, el muro a una 
cara  y  el muro  a dos  caras, pero  ambos  como muro de  cierre debido  a que  la  carga  de  la 
estructura metálica  es  sobre  los  pilares metálicos  y  el  resto  es  sobre  pequeños  pilares  de 
hormigón armado. Llama la atención la inexistencia de muros interiores de carga. 

El muro a una cara está ubicado en el linde con el edificio Interface, enganchado propiamente 
al muro pantalla de esa zona. Se realizó un encofrado preparado para recibir todo el empuje 
producido por el hormigón, para ello se apuntaló anclado a la cimentación.  

La función del muro a dos caras es claramente de cierre puesto que está en la rampa de acceso 
a  vehículos.  Para  el  empuje  del  hormigón  fresco  en  este  caso  se  colocaron  dividacs  que 
atravesaban el muro por unas perforaciones modulares. Ambos muros eran vistos por  lo que 
los paneles de encofrado eran con acabado fenólico. 

Ocasionalmente  en  el  tablero  fenólico  de  los  paneles  de  encofrado  se  realizan  nuevas 
perforaciones para reforzar el encofrado. Los paneles de una misma cara se ataban unos con 
otros mediante unas grapas llamadas cangrejos. Por tal de atar los paneles a la parte inferior y 
que el empuje del hormigón  fresco no  los  levante,  se dejaron al  igual que  las esperas unas 
barras de Ø8 que harían función de dividacs pero de forma vertical llamados latiguillos. 

Pilares 

Sobre la losa de cimentación se encontraban las esperas de todos los elementos que arrancan. 
Lo  primero  que  se  hizo  fue  el  replanteo  con  el  marcaje  topográfico  inicial  de  los  ejes 
principales. 

Realizado el replanteo y verificada la posición de las esperas, los ferrallas pinchaban los pilares 
previamente elaborados en los bancos de trabajo, una vez colocados y revisados por parte de 
la Dirección Facultativa. Los pilares ya llevaban las esperas de la siguiente planta de pilares. La 
excepción  es  cuando  se  llega  al último  forjado o  el pilar muere  en  el  siguiente  forjado,  los 
pilares se deben realizar “in situ” debido a que  las barras son en escuadra cruzando el pilar y 
son imposibles de pinchar de modo habitual.  

En  los  sótanos  de  la  obra  todos  los 
pilares  tienen  un  acabado  visto,  se 
solicitaron  las  placas  a  la  medida 
necesaria  según  las  alturas  de  las 
plantas. Al tener unos pilares pequeños 
y todos rectangulares, muchos de ellos 
coincidiendo  las  dimensiones,  se 
realizaba  el  molde  con  un  montaje 
rápido  y  cómodo  y  a  la  vez  podía  ser 
utilizado  para  más  de  una  puesta, 
permitiendo  realizar  8  pilares  al  día. 
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(Ver Anexo: Pilares) 

Mediante berengenos de plástico, que permiten que el pilar no pierda nada de lechada y que 
tenga un aspecto de continuidad sin verse árido en  los cantos, se realizaron todos  los pilares 
debido a su acabado y disminuyendo así la peligrosidad de los cantos vivos. 

El  encofrado  de  pilares  se  apuntalaban  y  se  aplomaban  antes  de  hormigonar.  Una  vez 
hormigonados  se  volvía  a  comprobar  el  plomo  del  encofrado  para  comprobar  que  el 
hormigonado no hubiera hecho perder la verticalidad al pilar. 

Lógicamente  se  necesitaba  la  grúa  para  pinchar  el  pilar  y mover  los moldes  de  pilares.  La 
anécdota fue que en el estudio del ámbito que abarcan las grúas, existía un pequeño espacio 
donde ninguna de las dos llegaba, con tan mala suerte que había un pilar en ese espacio. Al no 
poder utilizar  la  grúa  en  este pilar,  aprovechamos  la  grúa del  edificio  Interface,  esta  sí que 
llegaba a cubrir este ámbito, para colocar el molde y hormigonar dicho pilar. 

En  el momento  de  solicitar  el  hormigón  se  debía  tener  presente  que  el  viaje  con  cubilote 
normalmente tardaba 5min y que en caso de los pilares la unidad se llevaba cerca de 0,40m3. 
Teniendo en cuenta  la hora  límite del hormigón hacía que se pidieran cubas de máximo 6m3 
para los pilares, llegando a pedir cubas de 2m3 para el control de calidad y los lotes. 

Escaleras y Rampa 

Es importante que a medida que se van hormigonado las plantas se vayan realizando las losas 
de  escalera  correspondientes de planta  a planta. Al  tratarse únicamente de dos plantas  las 
losas  de  escalera  fueron  de  los  últimos  trabajos  realizados,  para  no  ser  dañadas  con  la 
transición de material. 

Las  escaleras  no  eran  vistas  pero  a  petición  del  arquitecto,  se  realizaron  unas  escaleras 
detalladas  vistas,  con  una  geometría  inclinada  especial  a  la  cual  se  le  añade  una  capa  de 
acabado. Cuando el hormigón llegó a su cota previamente marcada, se pasó una madera plana 
para regularizar la superficie superior de hormigón antes que endureciera.  La propiedad y en 
particular  en  arquitecto  Enric  Ruiz‐Geli  quedó muy  satisfecho  de  la  difícil  ejecución  de  las 
escaleras. 
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La  rampa de  acceso  al  sótano  ‐2 no  se  ejecutó hasta 
más  avanzados  los  trabajos, de esta  forma  se dejó el 
hueco para  poder  sacar material.  La  realización de  la 
rampa  fue  normal,  encofrado  en  rampa  mediante 
tableros y  puntales de poca altura,  ferrallado de dicha 
rampa  tal  y  como  los  planos  marcaba.  Existió  un 
inconveniente  y  es  que  se  avisó  a  la  Dirección 
Facultativa  para  revisar  el  armado,  la  cual  no  pudo 
asistir,  y  lo  pospuso  para  el  día  siguiente,  cuando  se 
hormigonaba,  se  comprometió  a  revisar  la  rampa 
mientras  se hormigonaba una pastilla del  sótano‐1. El 
problema fue que no se revisó la rampa a primera hora 
y debido al  tacón de hormigón en masa que contiene 
de 1,50m en su parte inferior, se hormigonó a primera 
hora la parte inferior de la rampa para que endureciera 
mientras se vertía hormigón en la pastilla y posteriormente se prosiguiera al hormigonado de 
la  rampa.  La Dirección  Facultativa  al  ver  que  se  había  hormigonado  la  parte  inferior  de  la 
rampa,  no  se  hizo  responsable  del  armado  de  ésta  ya  que  no  habían  podido  revisarlo,  y 
solicitaron una carta a Dragados (Ver Anexo: Hormigonado Rampa) haciéndose responsable de 
este  armado.  Así  lo  hizo  debido  a  que  antes  de  que  la  Dirección  Facultativa  revisase  los 
forjados, pilares o muros, el jefe de producción y el encargado de la obra revisaban el armado 
de estos elementos. 

Tanto los forjados como los elementos verticales eran objeto de revisión por parte de la DF y 
en su criterio el hecho de también asistir la OCT. 

Forjados 

Antes de  tener  todos  los elementos verticales hormigonados,  los encofradores empezaban a 
preparar  todo  el  encofrado  del  forjado  siguiente.  Con  la  altura  facilitada  según  planos  y 
marcada mediante  guiñola  en  los muros  pantalla, montaban  el  encofrado  del mecano  de 
puntales,  sopandas  y  portasopandas  que  después  se  forraba  con  tableros  tricapa  y  que 
conformaba el encofrado de  la planta. Para  la estabilidad  inicial del mecano se colocaban en 
las  líneas de puntales  cruces de  San Andrés mediante puntales  atados, hasta que el propio 
sistema tenía estabilidad suficiente.  

El  topógrafo  subía  los ejes y sobre estos se  replanteaba. Son muy  importantes  las  tareas de 
replanteo,  basadas  en  un  buen  plano  de  replanteo  claro  y  entendedor. Muchas  veces  se 
realizan rápidas y no se revisan y son vitales para el buen funcionamiento del edificio y a la vez 
realizar  los  replanteos  bien  da  confianza  delante  de  la  DF  y  Propiedad  sobre  el  grupo  de 
trabajo y la constructora. 

En general todas las marcas de encofrados utilizan para encofrar los elementos comunes como 
forjados,  pilares  y  muros,  sistemas  de  encofrado  parecidos.  De  todas  maneras  tienen 
diferencias muchas veces tan simples como las piezas de montaje, que al fin pueden repercutir 
directamente en la mano de obra y así en su coste. 
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Una  vez  montado  el  mecano,  se  colocaban  los  tableros  de  madera,  con  la  seguridad 
establecida, línea de vida que recorrían el perímetro de la zona encofrada mediante puntos de 
sujeción en  los pilares,  inicialmente  las cotas más bajas por tal de poder colocar sobre estos  
las tabicas de cambio de nivel. Estos cambios de nivel aumentaron los recortes y las mermas. 

Posteriormente  cuando  la  superficie  del  encofrado  estaba  forrada,  el  capataz,  bajo  la 
supervisión del encargado, replanteaba todos los elementos que después servían para realizar 
tabicas, bajantes o cajones. 

Ambos  forjados  de  los  sótanos  contienen  cambios  de  nivel,  en  el  forjado  de  sótano  ‐1, 
únicamente existe un cambio de nivel para instalaciones en el linde de C/Sancho de Ávila, por 
lo que  toda  la superficie  restante es plana y  fácilmente de encofrar. Únicamente se  tuvo en 
cuenta los pasos de instalaciones y los bajantes. 

Por contra el  forjado de planta baja  tiene diversos e 
importantes  cambios de nivel, el encofrado  fue más 
complicado donde  todo  el machihembrado principal 
se  combinaba para encofrar  los  saltos  y  las  jácenas. 
De manera  que  el  ritmo  fue  algo más  lento  de  lo 
habitual  en  un  encofrado  de  geometría  sencilla  y 
común. 

 

 

Cuando hablamos de forjados o losas con saltos y diferentes niveles, existe un orden lógico de 
construcción. 

1. Hormigonado de los forjados menor cota. 

2.  Endurecimiento  parcial  hormigón,  teniendo  una  base  en  la  que  apoyar  el  encofrado 
superior. 

3. Hormigonado del forjado en su cota superior. 

En los forjados antes de colocar el armado se dejaban situados los tubos de PVC para los pasos 
de  bajantes  que  se  ataban  al  tablero  por  tal  que  en  el  hormigonado  no  los moviera  ni  los 
levantase. Esta tarea era  importante realizarla antes de ferrallar debido a que  los ferrallas se 
adaptaban a los pasos de instalaciones y no se debía mover el acero una vez montado.  

Se propuso una optimización del montaje del armado, mediante mallazo electrosoldado desde 
taller para el armado  inferior y superior de  los forjados. La propuesta fue aceptada por parte 
de la Dirección Facultativa, cambio que aceleró claramente el proceso de montaje en obra de 
los forjados. Existen una serie de elementos como pilares, vigas de canto, zunchos y crucetas 
que se realizaban en el banco de trabajo, no hacía falta realizarlos con el forjado encofrado, y 
se colocan directamente con la grúa torre, ganando tiempo de armado del forjado. 
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Todo el acero suministrado en obra es B‐500‐S de  limite elástico 500 N/mm2. Desde que se 
solicita el acero hasta que  llega a obra pasan normalmente 5 días, en  los cuales se realiza el 
despiece con  los planos facilitados por el contratista y su posterior elaboración en taller. Una 
vez realizado en taller se envía a obra 
mediante  tráiler  adjuntando  la  hoja 
del despiece y los kilogramos de cada 
paquete  de  barras.  La  velocidad  de 
los  talleres  en  ofrecerte  el  acero  va 
en  función  de  la  dimensión  de  la 
empresa  y  de  la  faena  que  le 
ocasione  al  despiecero  antes  de 
pasarlo  a  elaborar.  Ferroberica  la 
empresa  contratada  por  parte  de 
Dragados es una empresa grande con 
gran capacidad de reacción.       

Si no  se  cargaba  el  tráiler  entero  Ferroberica deseaba  cobrar  el  importe del  transporte.  En 
nuestro caso se  llegó al acuerdo de que cuando era un pedido urgente  (material en obra en 
menos de 5 días) la obra asumía que el transporte de este material era a cargo de la obra hasta 
el punto de llevar camiones a la fábrica a buscar el material solicitado para ganar tiempo. 

El  ferralla  encargado  en obra  realizaba  el descargo del  tráiler donde  le  interesaba poner  el 
acopio, al ser una obra que ocupaba todo el perímetro, se debían mover los materiales más de 
una  vez,  en  el  caso  de  los  ferrallas,  se  comprometían  a  descargarlo  pero  los movimientos 
posteriores no se hacían cargo porque eran movimientos causados por el poco espacio de  la 
obra. 

Toda  la obra se realizó con el hormigón de  la misma planta situada en Badalona. No se tuvo 
ningún  tipo de problema con el suministro, en  los días de pedidos  importantes  (como podía 
ser la losa de cimentación o algún forjado de dimensiones grandes) avisábamos con 5 días de 
antelación. Respecto a  la  resistencia y consistencia del hormigón no hubo ningún problema, 
como así muestra el resumen de probetas.  
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Esta información de especificaciones técnicas del hormigón es una adaptación de la normativa 
EHE‐98  en  la  obra,  donde  además  del  tipo  de  hormigón  según  el  elemento  también  nos 
facilitaba  otras  características  a  tener  en  cuenta  en  el momento  de  ejecutar  elementos  de 
hormigón armado. Estos cuadros son genéricos y aparecían en todos los planos de estructura 
bajo  rasante. Todas  las especificaciones  técnicas sobre el acero y el hormigón se han  tenido 
siempre presentes durante la ejecución de la estructura. 

 

 

El hormigonado de pilares y muros  se  realizó  con  cubilote pero  los elementos que  llevaban 
muchos m3 de hormigón como el caso de los forjados o la losa de cimentación, se hormigonó 
con  bomba.  Las  bombas  cobraban  por metros  bombeados  siempre  y  cuando  realizaran  los 
metros mínimos, si no es así, cobraban las horas dedicadas. 

Los  pilares  y  muros  contenían  pocos  metros  cúbicos  como  para  hormigonarlos  mediante 
bomba y se hormigonaron mediante cubilote. Preferible así debido a que la fuerza que realiza 
la bomba hace peligroso hormigonar pilares  y muros a no  ser que estos  fueran de grandes 
dimensiones. 

Ambos  forjados eran  fratasados por  lo que en  la  realización del  forjado, vertido con bomba, 
debían  estar  preparados  los  fratasadores,  cuya  función  era  alisar  la  superficie  acabada  de 
hormigonar  con  un  remolinador  “helicóptero”.  Esta  tarea  debía  realizarse  siempre  que  se 
hormigonara una pastilla o  losa. En ocasiones  los fratasadores se quedaban hasta altas horas 
de  la madrugada para asegurar un buen acabado puesto que debían  ir alisando mediante  iba 
fraguando el hormigón. 
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Durante toda la estructura y en todas las fases de las que se trabajó con hormigón se tuvieron 
en cuenta esta serie de tareas y controles. 

Previo al hormigonado 

• Revisión  de  la  ubicación, 
dimensiones y hierro del elemento. 

• Utilizar desencofrante para facilitar 
el desencofrado. 

• Comprobación  del  hormigón  que 
llega a obra, tipología y tiempo. 

Durante el hormigonado 

• Controlar  el  vertido  del  hormigón,  no  pierda  continuidad  y  no  se                                   
disgregue. 

• El  curado  del  vibrado,  se  debe  hacer  en muchos  puntos  durante  corto  periodo.  El 
vibrado  del  hormigón  hace  disminuir  el  incremento  del  volumen  del  hormigón  por 
bolsas  de  aire  de  un  15%  antes  del  vibrado  a  un  3%,  además  de  proporcionar  al 
elemento más continuidad y por lo tanto más resistencia y ofrece un buen aspecto de 
acabado realizando un buen vibrado. 

• Seguimiento de las muestras de hormigón para ver la consistencia mediante la prueba 
de Cono de Abrams. 

Después del hormigonado 

• Fratasado con cuarzo natural mediante medios mecánicos. 

• Realizar  un  buen  curado  para  evitar  las  retracciones  del  hormigón,  este  proceso 
depende  tanto del elemento a  curar  como del  tiempo que haga. De esta manera el 
curado en verano es más  riguroso que en  invierno, en verano el hormigón necesita 
más agua. 

• Seguir el orden de desapuntalado que  indica el proyecto,  se  realiza a  los 28 días. El 
desencofrado del forjado se puede realizar a los 3 días por tal de recuperar material. 

• Revisión de los elementos hormigonados una vez desencofrados por tal de comprobar 
si existe algún error en el replanteo o desviación con el hormigonado. 

 

A  parte  de  los  trabajos  de  encofradores  y  ferrallas  en  la  fase  de  estructura  de  hormigón 
armado existen una serie de trabajos que se realizan con el personal de la obra.  A parte de los 
trabajos  de  replanteo  existen  otros  que  se  realizaron  con  la  ayuda  de  personal  por 
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administración como podían ser la seguridad y la limpieza de la obra. Como media se tubo a 4 
personas y en los momentos de punta llegaron a ser 10 personas. 

Como  materiales  y  maquinaria  auxiliar  en  los  trabajos  durante  la  fase  de  estructura, 
encontramos  la mesa de corte (sierra) para realizar cortes en madera,  la pata de cabra usada 
para  desencofrar,  el  líquido  desencofrante  y  las  herramientas  propias  de  los  encofradores. 
Para el hormigonado se hizo servir el vibrador y la talocha a los forjados, para dar una máxima 
planeidad a la cara superior del forjado. 

Los ferrallas a parte de la herramientas propias de los ferrallas que consisten en unas tenazas, 
el grifador (muchas veces se utiliza un puntal) y ocasionalmente, para cortar barras de más de 
12mm de diámetro, utilizaban una radial. Para elaborar previamente los pilares, vigas, zunchos 
y crucetas los ferrallas utilizan un banco de montaje. 

Todos  los elementos realizados en  los sótanos eran vistos, por  lo que el cuidado a  la hora de 
realizarlos fue extremo, sin poder dejar ningún punto a mejorar en la fase de acabados, por lo 
que el resultado satisfactorio es más valorado. 

 

   

   

Resumen del proceso de pinchado 
de pilares metálicos. Desde su 

transporte a obra hasta su unión 
mediante los pernos a la losa de 

cimentación. 



 

 

Apeo del Forjado Apeo del Forjado Apeo del Forjado  
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4.7.- APEO DE FORJADO DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO 

Una vez hormigonada planta baja, Sacyr entró en la obra para llevar a cabo la realización del 

Módulo B, en el cual debido a que las cargas previstas para la ejecución de la estructura 

metálica excedían la capacidad mecánica del forjado de planta baja, fue necesario realizar 

diferentes apeos para los equipos que se emplearon. 

Además se tuvo en cuenta que las operaciones se iniciaron antes de que el forjado alcanzase 

teóricamente su capacidad mecánica. 

 

Se colocó un sistema de apeo que garantizase que durante el proceso constructivo no se 

superaran los esfuerzos de diseño del forjado. El forjado sobre el que se realizaron las 

operaciones de montaje fue una losa armada de canto 30 cm dimensionada para una 

sobrecarga de 500 kp/m2. 

 

El forjado está apeado sobre el forjado inferior que a su vez se apea sobre la cimentación. Esto 

supone que el forjado no se encuentra sometido a ninguna carga ya que el peso propio pasa 

directamente a los puntales y de ellos a la cimentación.  

 

Los puntales de Peri, (Ver Anexo: Puntales Multitrop), fueron dimensionados para una carga 

máxima de 5,00 tn. Son puntales de aluminio muy resistentes y de gran extensión entre 1.95 y 

3.5 m. Tienen una gran ventaja, su liviano peso, lo que facilita su manejo y uso reduciendo los 

costes de mano de obra.  

Para la comprobación de los cálculos se realizó la hipótesis más 

desfavorable en la cual se supuso un forjado vinculado sobre 

apoyos elásticos, sin contar con la rigidez del forjado inferior 

que se lleva parte de la carga total.(Ver Anexo: Cálculos 

Justificativos) 

 

Por los problemas de acceso al forjado se colocaron los lastres 

de la grúa antes de su posicionamiento por lo que el 

dimensionamiento se realizó para una carga teórica de 300 tn. 

Se balizó previamente el paso de la grúa colocando dos líneas 

de apeo correspondientes a la distancia entre ejes. 

 

Una vez que la grúa llegó a su posición extendió los apoyos y 

los colocó sobre puntos marcados, el apeo en este caso se realizó sobre pilares provisionales 

constituidos por HEB-220 (ver detalle). Se consideró una carga de 100 tn por pata/apoyo, 

debido a que no son admisibles excentricidades en el apoyo, se replanteó adecuadamente los 

puntos de apoyo.  

 

Era vital que el camino quedase claramente marcado y en ningún caso se permitió que la grúa 

se moviera a un punto distinto del deseado. 

 

Para los distintos trabajos posteriores se 

emplearon plataformas elevadoras y 

elevadoras tipo tijeras, se dimensionó el apeo 

para la maquinaria prevista (tijera de 40 tn). 

 

En este caso los apeos previstos consisten en 

una malla de puntales tal y como se definen en 

el plano. 







 

 

Pilares MetálicosPilares MetálicosPilares Metálicos 
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4.8.‐ PILARES METALICOS 

Una vez llegado a planta baja, se produjeron cambios importantes: por ejemplo el  cambio de 
constructora de Dragados a Sacyr, y con ello el inicio del Módulo B, donde se dejaba atrás una 
estructura de hormigón armado y se iniciaba una estructura metálica. 

Para  realizar esta estructura, Sacyr  contrató a Monvaga, un  taller de estructura metálica de 
Lleida, encargados de  suministrar  y montar  la  totalidad de  la estructura metálica. Monvaga 
empezó a trabajar en el Media‐Tic a mediados de Noviembre del 2007 debido a que los pilares 
de la estructura metálica nacían en la losa de cimentación y previamente se debían realizar en 
taller. 

La estructura metálica principal de 44m de  lado y 38m de altura, esta formada por 4 grandes 
pórticos separados entre sí 14,5m, de los cuales cuelgan los forjados de las plantas del edificio. 
Cada pórtico se formaliza mediante dos grandes parejas de soportes rígidos a ambos extremos, 
y el resto de la luz se cubre mediante una cercha de 2 pisos de altura. 

La  singularidad de la estructura viene por la transmisión de cargas. Esta estructura no procede 
a  una  transmisión  de  cargas  tradicional  y  descendente,  todo  lo  contrario,  se  basa  en  una 
transmisión  ascendente  sobre  las  cerchas  superiores  de  todos  los  forjados  colgados,  estas 
cerchas  a  su  vez  descargan  sobre  el  conjunto  de  pilares  hasta  la  cimentación  de manera 
descendente.  

Dichos pilares, elemento básico para el funcionamiento de  transmisión de cargas, son pilares 
dobles  conformados por  un pilar  cuadrado  y otro  rectangular  de  acero.  Estos  estan unidos 
mediante perfiles laminares horizontalmente y perfiles tubulares diagonalmente, creando una 
rigidez para las cargas a soportar. 

El acero utilizado para los pilares y la estructura metálica ha sido de dos  tipos, en función de 
sus características mecánicas, identificándose por medio de un número que representa el valor 
mínimo  garantizado  del  límite  elástico  en  relación  a  las  características  mecánicas  y  a  la 
composición química de dichos aceros.  

Los tipos de acero utilizado han sido: el acero S275JR y el S355, la designación de los aceros en 
unas  piezas  vino  dado  por  los  esfuerzos  a  soportar  por  cada  elemento,  comprobados  por 
BOMA tras aprobar cada uno de los planos de fabricación. (Ver Anexo: Planos de taller pilares) 

 

A la izquierda, grúa móvil de 
400 Tn encargada de realizar 
los trabajos de mayor carga. 

A la derecha un tramo de pilar 
en taller de Monvaga. 
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El  sistema  constructivo  planificado  para  elaborar  esta  estructura  considerando  su 
funcionamiento fue el siguiente: 

1.  Realización  de  los  pilares  celosía,  junto  con  los  elementos  de  arriostramiento 
adecuados,  que  están  constituidos  por  los  perfiles  horizontales  de  fachada  y  por  el 
perfil interior que constituye la primera crujía de vigas. 

2. Ensamblaje de  las 4  cerchas principales y  los  forjados que  se  sitúan en el  cordón 
superior, en el cordón inferior y en la entreplanta. 

3. Montaje de los 8 gatos en el nudo superior de los pilares celosía. 

4. Elevación del paquete estructural y conexión de las cerchas a los pilares celosía. 

5. Realización del resto de los forjados de manera descendente. 

Cualquier elemento de  la estructura era definido en unos planos de taller y aprobados por  la 
Dirección Facultativa,  lo que daba seguridad de  la correcta elaboración de dichos elementos 
pero a la vez retrasaba su ejecución.  

El conjunto de pilares se dividió en tramos debido a sus grandes dimensiones, el primer tramo 
llegó a obra durante  la ejecución del Módulo A, ya que  se unía a  los pernos dejados en  los 
zapilotes  de  cimentación.  Estos  tramos  también  contenían  una  serie  de  crucetas  para  dar 
monolitismo al forjado pero sin transmitir cargas al forjado ya que posteriormente  las cargas 
de los pilares serían muy superiores. (Ver Anexo: Planos Pilares Sótanos) 

Las primeras dos entregas de pilares pertenecientes al primer  tramo en zona sótanos de  los 
pilares se realizó en sábados para no interferir en los trabajos del Módulo A. Se utilizó una grúa 
móvil de 300Tn ubicada en la calle, para cual se tuvo que solicitar corte de calle.  

Las siguientes entregas  llegaron una vez apeado el  forjado de planta baja y  la grúa móvil de 
400 TN ubicada en una de sus 4 posiciones. Los pilares sobre rasante se dividieron en 3 tramos 
para facilitar  la elaboración, transporte y montaje, conscientes de tener que unir  las piezas a 
conciencia. Dos  de  estos  tres  tramos  pertenecían  al mástil  y  el  tercero  a  la  cabeza,  donde 
posteriormente  se  unió  la  cercha.  El  transporte  de  estos  tramos  se  realizó  con  transporte 
especial escoltado por La Guardia Urbana debido a sus dimensiones.  

Una vez llegaron los primeros tramos a obra, pertenecientes al primer pórtico, se ubicaron en 
planta baja mediante la grúa móvil, de manera que pudiesen caber los tres tramos continuos, 
sin  invadir el camino descrito para  la grúa, y se procedió a su unión mediante soldadura. Por 
motivos obvios de  trabajos de  soldadura,  se  realizaban unos pequeños  soportes de madera 
para  que  el  elemento  no  reposase  en  el  forjado,  nivelándolo  y  facilitando  los  trabajos  de 
soldadura. 

Los soldadores que intervinieron en las tareas de soldadura de piezas de la estructura, estaban 
homologados y mediante certificado se tuvo en cuenta  la cualificación para  la soldadura que 
podían realizar,  basado en la norma UNE‐287. 
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Una vez realizado el ensamblado de las tres piezas del pilar e inspeccionadas todas las uniones, 
se procedió a  su pinchado, para ello era necesario “embragarlo” por ambos extremos y era 
necesario dos grúas móviles ya que  la carga admisible de  las grúas  torre era  insuficiente. La 
grúa móvil de 400Tn, habitual en obra para trabajos de ubicación de elementos del pilar, era la 
encargada de la sujeción de la parte superior ya que una vez el elemento estuviese izado, toda 
la  carga  la  soportaría  esta  grúa.  Por  otro  lado  la  grúa  de menor  tonelaje  ubicada  también 
dentro de  la obra, en el camino destinado a  las diversas posiciones de  la grúa de 400Tn, sin 
riesgo  de  colapso,  era  la  encargada  de  la  sujeción  de  la  parte  inferior  del  pilar  evitando  el 
rozamiento en el forjado en el momento de izar. 

Una  vez  izado  el  pilar,  la  grúa  de  160Tn  deja  de  cargar  peso  por  lo  que  se  desembraga, 
soportando todo el pilar y ubicándolo sobre su tramo inferior la grúa de 400 TN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de izado del primer conjunto de 
pilares, pertenecientes al pórtico 1. Junto a           

ellos el primer tramo del pórtico 2. 

 

 

 

Únicamente se necesitaban dos grúas en el procedimiento de izado en el que se debía ejecutar 
un pilar con los 3 tramos ensamblados, para los tramos individuales era suficiente la actuación 
de la grúa de gran tonelaje. 
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A cada izado de 3 tramos (pilar entero) se debía ejecutar el izado y ubicación del primer tramo 
del  pórtico  lindante,  normalmente  con  anterioridad  pero  en  el mismo  día,  por motivos  de 
seguridad.  En  el  momento  en  que  se  pinchaba  el  pilar  completo,  se  procedía  a  su 
arriostramiento mediante perfiles  con el primer  tramo del  siguiente pilar para proporcionar 
una rigidez y seguridad debido a la esbeltez que ofrecía el pilar completo. 

Una vez arriostrados  completamente el pilar  completo y el primer  tramo del  siguiente pilar 
mediante los perfiles que los unían, se pinchaban los dos tramos restantes e inmediatamente 
se arriostraban, quedando de esta manera dos pilares completos. 

Se solaparon trabajos lo máximo posible aunque el proceso permitía poco solape, todo y que 
el  izado ocupaba 1 día únicamente. Pero  la poca   disposición de espacio para ensamblar  los 
pilares  teniendo  en  cuenta  el  radio  de  acción  de  la  grúa móvil  y  la  prohibición  de  trabajar 
debajo la carga durante el izado de cualquier elemento, lo complicaba substancialmente. 

Debido a  la existencia de  los puntos de ubicación de  la grúa móvil reforzados en el forjado, y 
para moverla  las mínimas  veces  posible  evitando  perder  tiempo  en  colocar  contrapesos  y 
asegurar los puntos de apoyo, la relación de pilares ejecutados fue la siguiente: 

En primer lugar se ejecutó completamente (los 3 tramos unidos) uno de los pilares del 
pórtico 1 arriostrandolo mediante un tramo al pilar del pórtico 2. Posteriormente se realizó la 
misma operación  con el otro pilar del pórtico 1, quedando dos  tramos  (mástil y  cabeza) en 
cada pilar del pórtico 2. 

La  siguiente  acción  fue  completar  los  pilares  del  pórtico  2  y  arriostrarlos  a  los  del 
pórtico 1, creando una rigidez.  

Siguiendo  un  orden  natural, 
teniendo en  cuenta el movimiento 
limitado  por  la  grúa  móvil,  se 
realizaron  los pilares del pórtico 3, 
pero  en  este  caso  únicamente  el 
primer  tramo  actuando  como 
elemento  rigilizador,  mientras  los 
pilares  del  pórtico  4  se  realizaron 
completos mediante dos grúas.  

 

 

Por último y para finalizar el  izado de pilares, se completó  los tramos del pórtico 3 mediante 
una única grúa, completando así el izado de los 8 conjuntos de pilares. 

Durante los siguientes días, el trabajo se basó en arriostrar adecuadamente los pilares creando 
un  monolitismo,  mediante  tornillería  y/o  soldadura,  en  los  puntos  de  unión,  donde  se 
realizaron diversas inspecciones.  
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Los pilares  fueron  inspeccionados minuciosamente  tanto  las uniones, espesores y superficie. 
En  este  caso  se  realizó  una  reparación  de  calamina,  capa  de  óxidos  que  se  forma  en  la 
superficie de piezas metálicas, especialmente de hierro y acero, durante  los  tratamientos en 
caliente  para  su  fabricación.  (Ver  Anexo:  Reparación  Calamina).  Se  optó  a  su  inmediata 
reparación puesto que esta  calamina puede presentar  fisuras  y  levantamiento,  invisibles en 
apariencia. 

Como curiosidad comentar el peso unitario de cada paquete de pilares: 

• Primer tramo sobre rasante: 22 Tn aproximadamente. 

• Segundo tramo sobre rasante: 26 Tn aproximadamente. 

• Tercer (Cabeza) tramo sobre rasante: 10 Tn aproximadamente. 

Lo  que  nos  da  un  cálculo  aproximado  de  470  Tn  de  acero  para  realizar  los  pilares  de  la 
estructura  metálica.  Cualquier  error  en  la  ejecución  de  dichos  pilares,  era  un  error 
económicamente  importante,  por  este  motivo  los  planos  de  montaje  fueron  revisados 
individualmente.  El  proceso  de  revisión  de  planos  era  un  proceso  lento  el  cual  una  vez 
aceptado el plano  se debía de  contar  con el  tiempo de elaboración en  taller y  transporte a 
obra. 

Este proceso debía estar planificado perfectamente por parte de  la constructora para que en 
obra estuviese el material necesario para no parar, de lo contrario repercutía en costes como 
el de la grúa móvil parada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pilares de los 4 pórticos colocados en fachada de RNE 

Pilares de  los 3 primeros pórticos arriostrados 
en fachada Sancho de Ávila 
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