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4.9.‐ ESTRUCTURA AUXILIAR 
 
Una  vez  levantados  y  arriostrados  todos  los  pilares  y  definido  el  sistema  de  izado  de  las 
cerchas,  mediante  gatos  hidráulicos.  Se  pensó  que  para  poder  efectuar  este  izado  se 
necesitaba tener en obra y concretamente en planta baja, las 4 cerchas soldadas y arriostradas 
entre ellas.  
 
El  suministro de  cada una de  las 4  cerchas  se  realizó a obra en 8 partes,  cada una de ellas 
necesitando un transporte especial. 
 
El  izado exigía tener  las cerchas montadas y en su  lugar, para ello se ensamblaron en planta 
baja  horizontalmente.  Para  poder  ensamblar  dichas  piezas  y  soldarlas  se  ejecutó  una 
estructura auxiliar temporal basada en perfiles laminares. 
 
El objetivo de esta estructura era realizar una plataforma de trabajo para  la cercha y de esta 
manera no dejar ningún punto sin poder examinar.  
 
La  ubicación  de  la  estructura  auxiliar  lógicamente  era  en  la  luz  entre  pilares  de  un mismo 
pórtico,  de  esta manera  la  función  de  los  gatos  hidráulicos  era  únicamente  su movimiento 
vertical. Así encontramos 2 plataformas  formadas mediante perfiles  laminados HEB 500 por 
cercha. 
 
Gracias  a  estas  estructuras,  posteriormente  a  su  ensamblaje  y  soldado,  se  levantaron 
colocándolas totalmente verticales, posición final, apoyadas en los perfiles laminados y cogidas 
temporalmente a los pilares metálicos para así mantenerlas verticales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Una de las dos plataformas auxiliares pertenecientes al primer pórtico 
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4.10.‐ CERCHAS METALICAS   

El proceso de elaboración de  las cerchas es muy similar al de  los pilares metálicos. En ambos 
casos se realizaba el pedido a taller facilitando documentación gráfica donde era estudiada y 
enviada  una  propuesta,  que  era  revisada  por  la  constructora  donde  corregían  los  posibles 
errores  que  detectaban,  en  este  caso  Monvaga  rehacía  las  propuestas  habitualmente 
mediante planos y aclaraciones vía e‐mail. 

Una vez la constructora daba el visto bueno de la propuesta, ésta era enviada a la DF, a BOMA 
y al Project Manager para que ellos diesen el visto bueno definitivo o corrigieran lo errado. 

Una vez  la documentación de Monvaga era validada, se pasaba al proceso de elaboración en 
taller, el cual podía durar 3 semanas, en relación al material en taller y su complicación. (Ver 
Anexo: Cerchas Aprobadas)  

Durante el proceso de elaboración de  los elementos se realizaron numerosas visitas, muchas 
de las visitas de obra, al taller de Monvaga en Lleida, realizando un seguimiento minucioso de 
los materiales y la ejecución de las piezas tanto por parte de la constructora como de la D.F. 

En los momentos de punta de material solicitado después de pasar el proceso de aprobación, 
se llegó a tener el taller de Monvaga a 3 turnos y únicamente trabajando en el Edificio Media‐
Tic durante 4 semanas continuas, debido a la exigencia, complejidad y gran cantidad de Tn de 
las que tratamos. 

El  topógrafo  permanente  en  obra  llevaba  un  seguimiento muy  exhaustivo  de  toda  la  obra. 
Durante la ejecución de los pilares iba tomando datos y una vez finalizada esta fase, facilitó un 
plano  certificando  que  los  pilares  estaban  en  el  lugar  que  les  correspondía  habiéndose 
efectuado bien su ejecución. Estos datos eran de vital importancia en un proceso tan delicado 
ya que cualquier desalineación repercutía en la fase siguiente. 

Mientras se efectuaban algunas uniones atornilladas de los perfiles entre conjuntos de pilares, 
se  colocaron diversos andamios  colgados en  los puntos donde existía más  carga de  trabajo. 
Normalmente  coincidían  con  los  puntos  de  unión  entre  tramos  de  pilares,  para  que  el 
trabajador pudiera realizar las diversas y complicadas uniones  sobre una plataforma con algo 
más  de  espacio  y   más  consistente  que  la  que  le  daba  la  plataforma  de  elevación  o  brazo 
articulado. 

 

 

 

 

 

         Uno de los transportes con piezas de la primera cercha 
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En el  caso de  las  cerchas de 43,50 metros de 
longitud  y  7,80 metros  de  altura,  llegaban  a 
obra en 8 partes cada una, a diferencia de  los 
pilares  que  llegaban  divididos  en  3  partes,  
debido  a    la  difícil  elaboración,  al  control 
riguroso  y  a  las  dificultades  de  transportar 
piezas  de  estos  tamaños.  Para  no  descuidar 
ningún detalle se realizaron unos planos de las 
4 cerchas descompuestos por piezas tal y como 
iban  a  llegar  a  obra.  (Ver  Anexo:  Cercha 
Desglosada) 

En obra había preparada una plataforma de trabajo, como anteriormente se ha explicado, para 
no trabajar con  las piezas en el suelo por su deterioro y para conseguir una posición para el 
soldador algo más ergonómica. 

Las  piezas  conforme  iban  llegando  se  iban 
colocando horizontalmente sobre los perfiles de la 
plataforma  de  trabajo,  en  ellos  se  ensamblaban, 
con  todas  las  uniones  que  se  pudieran  soldar 
horizontalmente, en el momento de tenerlo todo 
unido,  mediante  la  grúa  móvil  se  colocaba 
verticalmente,  después  de  haber  sido  revisadas 
todas las uniones por parte de la DF. 

  Confección de cercha mediante piezas 

Una vez vertical, mediante dos perfiles HEB de 
gran  tamaño  se  sujetaban  a  los  pilares,  que 
posteriormente serian a  los que  irían soldadas 
en su parte superior. De esta manera quedaba 
la  cercha  vertical  ligada  a  sus  pilares.  Era  el 
momento  de  realizar  todas  las  soldaduras 
verticales. 

 

                        Realización de soldaduras verticales 

Simultáneamente con  las  tareas de soldadura, a obra  llegaban partes de  la siguiente cercha, 
sobre la cual se realizaban los mismos trabajos. Una vez ensambladas, colocadas verticalmente 
y  ligadas  a  sus pilares  las dos primeras  cerchas  se procedió,  a  la  vez que  se ejecutaban  los 
trabajos descritos anteriormente sobre la cercha del pórtico 3, a arriostrarlas horizontalmente 
mediante  los perfiles HEB,  los cuales contemplaban huecos de dimensiones establecidas para 
el posterior paso de instalaciones. 
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Con motivo  a  estos  trabajos  y  el  solape  de 
tareas importantes de soldadura se ha tenido 
en obra una media de 6 soldadores durante 
aproximadamente  7/8  semanas,  estos 
trabajos  los  debe  efectuar  un  soldador  con 
una  homologación  determinada.  Para  tener 
un  orden  y  planificación  así  como  justificar 
que  los  trabajadores  que  realizaban  dichas 
tareas eran trabajadores homologados, la DF 
exigía  un  seguimiento  diario.  (Ver  anexo: 
Seguimiento Soldadores) 

     Unión transversal de cercha 1 y cercha 2 

La  cercha del pórtico 3  fue  la última que  se pudo alzar  con normalidad puesto que  la grúa 
móvil  estaba  ubicada  dentro  de  los  límites  de  la  obra  y  en  las  posiciones  establecidas  y 
lógicamente  apuntaladas.  La  cercha  del  pórtico  4  (la más  cercana  a  la  C/Roc  Boronat),  se 
ejecutó de  la misma manera que  las anteriores con  la diferencia de que en el momento de 
alzarla y colocarla verticalmente se hizo coincidir con un sábado, el cual se pidió corte de calle 
y con  la grúa móvil anteriormente usada se alzó, pero esta vez  la grúa estaba ubicada en  la 
calle por motivos obvios de insuficiencia de espacio. 

Una  vez  las  4  cerchas  alzadas  y  arriostrándolas,  se 
colocaron  las  llamadas  “orejas”,  pieza  situada  en  la 
parte  inferior  de  las  cerchas  y  de  la  cual  colgaran  los 
tirantes de  los forjados. Existian varios tipos de uniones 
respecto  si  eran  tirantes  extremos  o  centrales  y  si 
pertenecían  a  los  pórticos  centrales  (2  y  3)  o  a  los 
perimetrales (1 y 4) debido a  la carga que soportaban y 
su unión con la cercha.  

Esta unión de tirante‐cercha fue detallada posterior a la 
contratación  del  Módulo  B,  por  lo  que  Sacyr  cuando 
estudió  la obra no tuvo en cuenta estos elementos, por 
esta  razón  presentaron  un  precio  contradictorio 
solicitando  el  importe  económico  correspondiente  al 
coste  de  este  cambio.  (Ver  anexo:  PC  Unión  cercha‐
tirante)               Unión Tirante‐Cercha 

La propuesta de Sacyr planteaba un sistema para  la elevación mediante gatos hidráulicos de 
las    cuatro  cerchas  arriostradas,  la  cubierta  y  los  dos  forjados  inmediatamente  inferiores, 
debido a que el canto de las cerchas corresponde a 2 forjados y la cubierta del edificio. 
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De esta manera, se ejecutaron en planta baja dichos forjados de chapa colaborante, realizando 
sus uniones mediante conectores Nelson para evitar que  las chapas pudieran moverse en el 
momento  de  izado.  Únicamente  se  colocaron  las  chapas  colaborantes,  no  se  armaron  ni 
lógicamente hormigonaron debido a que esto suponía un  incremento de peso, preferible de 
añadir posteriormente. 

De  esta manera  se  encontraba  las dos últimas plantas del  edificio  así  como  su  cubierta  en 
planta  baja,  parcialmente  ejecutadas  y  totalmente  revisadas  por  la  DF  antes  de  realizar  el 
izado. 

 

 Cerchas verticales y unidas transversalmente. 

 

 

 

 

Cerchas  preparadas,  colocada  la  chapa 
colaborante y las uniones tirante‐cercha 

 

 

 

 

 

 



 

 

Izado de CerchasIzado de CerchasIzado de Cerchas 
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4.11.- IZADO DE CERCHAS 

Debido a las dificultades técnicas y de organización para realizar la estructura metálica del 

edificio Media-Tic mediante sistemas convencionales de grúas, Sacyr se planteó un sistema 

constructivo que consistía en la elevación mediante gatos hidráulicos del paquete de las cuatro 

cerchas principales, la cubierta y los dos forjados inmediatamente inferiores. 

Ésta era la gran dificultad de este Módulo, ¿Cómo izar el paquete de cerchas? 

La constructora, Sacyr, debía demostrar que tenía el nivel técnico para planificar un sistema de 

elevación que fuese capaz de colocar cada cercha de más de 100 Tn en lo más alto del edificio. 

Este sistema debía contemplar las dificultades añadidas que imposibilitaban muchos métodos, 

algunas de estas dificultades eran las siguientes: 

• Se debía izar la cercha entera, era poco factible el hecho de ensamblar a la cota final 

por piezas la cercha, debido a su dificultad para soldar y que el resultado fuese idóneo 

era poco probable. Por lo que se tenía claro que el ensamblaje de las cerchas debía 

realizarse en obra por motivos de transporte y en planta baja  por calidad y seguridad 

en su ejecución. 

• Los medios mecánicos con los que realizar el izado. En una primera idea se pensó en 

realizarlo mediante grúas móviles, el gran inconveniente es que se necesitaba una grúa 

móvil de 500 Tn ubicada en el exterior de la obra para subir las cerchas de los pórticos 

1 y 4, en cambio dicha grúa iba justa para las cerchas de los pórticos interiores 2 y 3. 

Solo se tenía localizada una grúa móvil de estas características y no estaba en 

Catalunya a lo que se le añadía el coste diario, más el casi seguro corte de calle 

permanente en las calles Roc Boronat y Sancho de Avila a lo que el Ayuntamiento se 

negaba. 

• También se contempló la posibilidad de realizar mediante cimbras una plataforma de 

trabajo a una cota más cercana a la final. Pero el problema era que una vez realizada la 

cercha se debía alinear con los pilares y para esta tarea no se podía contar con ninguna 

grúa puesto que las propias cerchas molestarían en la acción, además de lo 

anteriormente expuesto. 

Finalmente y teniendo en cuenta las dificultades descritas, se optó por realizar un izado 

mediante gatos hidráulicos. Se colocarían 8 gatos, uno en cada soporte (grupo de pilares) los 

cuales eran capaces de subir la estructura alineada a los pilares y permitían el ensamblado de 

las cerchas en planta baja, con la posibilidad de izar todas las cerchas a la vez, para una mayor 

seguridad de los elementos de arriostramiento. 

Una vez encontrado el sistema idóneo del procedimiento constructivo de las cerchas metálicas 

que constituyen la estructura metálica del edificio, se debía proponer para su aprobación a la 

Dirección Facultativa. Se adelantó un pequeño croquis. 
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Para el sistema escogido se tuvo en cuenta que la estructura respondía a un planteamiento 

ordenado y sistemático de cada elemento estructural. El edificio tiene unas dimensiones 

globales de 40m x 43.5m. En primer lugar se distingue una macroestructura que resulta ser el 

elemento modulador del resto del edificio, formalizada en un gran pórtico. Cada uno de los 4 

pórticos principales se dispone cubriendo la luz de 40m y distando 14.5m entre sí. Éste se 

formaliza mediante dos grandes parejas de soportes a ambos extremos y el resto de la luz se 

cubre mediante una cercha de 2 pisos de altura. Este canto sería innecesario para cubrir los 

36m de distancia entre soportes de no ser porque de esta cercha cuelgan, mediante tirantes, 

las 7 plantas inferiores. Todos los perfiles componentes del esqueleto del mismo se diseñan 

como perfiles armados en sección de cajón. 

La dificultad de funcionamiento radica en que la fachada no debía entrar en carga por las 

acciones derivadas del forjado. Es por esto que el montaje de la fachada debía realizarse como 

muy pronto cuando la estructura tuviese los forjados donde atracar la fachada ya 

hormigonados y siempre de abajo hacia arriba. 

Una vez llegados a este punto, existían momentos críticos en los que se debía tener especial 

atención para realizar el izado: 

Punto de Izado 

Este punto era vital que fuese el idóneo puesto que la carga total del izado pasaría por dicho 

elemento y si no estaba bien planificado podía colapsar la estructura. De esta manera el punto 

de izado elegido cumplía los siguientes requerimientos: 

� Permite un izado con una excentricidad mínima que permitía el paso con tolerancia 

adecuada de la estructura fija con la estructura móvil. 

� Evita realizar soldaduras de elementos críticos, como son las cartelas, en altura y en 

obra. 

� Permite realizar el izado desde un punto rígido de la propia estructura, sin necesidad 

de refuerzos. 

� Disminuye las secciones críticas por decalaje de 

las secciones de soldadura. Debido a que todas 

las normativas desaconsejaban realizar labores 

de soldadura en puntos próximos a los cables, 

se había previsto un sistema mediante barras 

que evitaba soldar cerca de los cables y 

garantizaba que la estructura quedase fija en un 

espacio breve de tiempo sin que dependiese de 

tareas de soldadura. 

Para el paso de los cables se dejó un paso mínimo de 

250 mm, evitando soldar en posiciones críticas desde el 

punto de vista estructural.  

                 Punto de izado 
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Los pasos del diseño de la conexión cerchas-gatos hidráulicos fueron los siguientes: 

• Rigidización del nudo de cercha en zona del paso de cables. 

• Ejecución de ménsulas y arriostramientos horizontales para el cuelgue provisional de 

la cercha y posterior izado. 

• Izado de cerchas. 

• Fin de izado de cerchas, cerchas en posición final. 

• Fijación en suspensión de la cercha mediante barras a las ménsulas. 

• Soldado de los casquillos “In situ” y cortado de ménsulas provisionales y 

arriostramiento horizontal. 

De todas maneras se documentaron gráficamente. (Ver Anexo: Planos Gatos Hidráulicos) 

Arriostramiento Provisional 

El izado de la estructura era el punto más importante de toda la ejecución, por ello no se debía 

dejar en el aire ningún fleco. A pesar de las muchas opciones tenidas en cuenta anteriormente, 

se realizó un arriostramiento provisional para dotar a la estructura de una seguridad adicional 

frente acciones horizontales. En el plano perpendicular al pórtico se diseñó un sistema de 

diagonales que permitían disminuir los esfuerzos sobre los pórticos así como los 

desplazamientos. 

Para el análisis se utilizó como carga de diseño el viento que puede afectar a los pilares y la 

estructura que se iza. Se corrigío la presión de viento por un coeficiente que tiene en cuenta el 

periodo de retorno de la situación de servicio temporal. 

Finalmente se comparó este valor con la carga de izado, viendo que suponía un 10% de la 

misma por lo tanto se dio como adecuado este arriostramiento 

Ver Anexo: Arriostramiento Provisional donde se adjunta un esquema con la disposición de 

arriostramientos. En posición definitiva se ha dispuesto de unas vigas de tope que impiden el 

balanceo de la estructura ante acciones horizontales. 

 

Diversas imágenes del momento de izado. 
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Cálculo 

Desde la Oficina Técnica de Sacyr así como desde las oficinas de BOMA, se trabajó 

minuciosamente en el cálculo del sistema de izado para garantizar que era el proceso óptimo y 

mantener la máxima seguridad. 

Para garantizar que el izado era compatible con la estructura se analizó la situación transitoria 

que suponía tener colgado de 8 puntos el paquete de cerchas más forjados. El sistema 

estructural era diferente de la situación definitiva ya que en el momento de izar no estaban 

cerrados los pórticos por lo tanto la estructura estaba compuesta de 8 grandes ménsulas con 

arriostramiento en el plano débil constituido por los elementos horizontales de fachada. Se 

analizaron las siguientes situaciones:  

• Se calculó la ménsula aislada sometida a la 

carga vertical excéntrica del peso de izado. 

• Se calculó la ménsula aislada en el plano 

perpendicular al pórtico sometido a la 

carga vertical de izado. 

• Se calculó la estructura porticada 

constituida por los pilares celosía, las vigas 

de fachada y la primera crujía de vigas 

interiores. 

• Análisis de la cercha con el corte previsto y 

las vigas dispuestas para su izado. 

• Análisis simplificado de la estructura en 

servicio. 

Para cada una de las situaciones se realizó un modelo de cálculo con el programa Sap 200, 

realizado los cálculos estáticos oportunos y un análisis de pandeo para determinar el modo de 

pandeo y la relación entre la carga y el pandeo crítico de Euler, que permite determinar la 

longitud critica de pandeo de forma exacta. (Ver Anexo: Cálculos justificativos) 

 
Como conclusión se indica lo siguiente: 
 

• El comportamiento de las ménsulas en su plano es muy rígido obteniéndose 

desplazamientos en cabeza inferiores a 5,00 mm, con tensiones máximas inferiores al 

10% de las últimas. Las reacciones en arranque de pilares son muy inferiores a las de 

servicio y en ningún caso de tracción. 

• Para la carga de izado las ménsulas aisladas, fuera de su plano, tienen un 

comportamiento adecuado, es decir, la carga está en el entorno de la carga crítica de 

Euler lo que indica que cualquier elemento estructural va a constituir un 

arriostramiento adecuado. 

• El análisis de los pórticos transversales da el resultado esperado, obteniéndose 

tensiones muy inferiores a las de agotamiento del material. 
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• Las cerchas durante el proceso constructivo hasta cierre se ven sometidas a tensiones 

muy pequeñas, debido a los elementos de rigidización dispuestos para el izado. 

• Todos los modelos se han comparado frente al modelo en servicio frente a cargas 

verticales resultado la citación de servicio ampliamente más desfavorable que la 

situación transitoria de izado. 

• Para todos los modelos se ha realizado un análisis de sensibilidad frente a acciones 

horizontales del entorno del 5% de la vertical resultando en todos los casos que la 

rigidez de la estructura era suficiente para absorber acciones accidentales con 

elevadas garantías. 

• A nivel de plantas se contó con el forjado de chapa colaborante fijado a las vigas para 

garantizar el comportamiento rígido en su plano, la distribución final dependío de los 

requerimientos constructivos de montaje. 

Uno de los elementos más importantes de este izado son los gatos hidráulicos. Sacyr 

subcontrató a la empresa internacional Ale-heavylift, una de las empresas líderes de 

transporte mundial y el principal internacional en transporte y levantamiento pesado. En la 

cartera extensa de equipamiento de Ale incluye grúas pesadas. 

Dada la complejidad del izado se tuvo muy en cuenta las consideraciones de Ale-heavylift 

debido a la garantía que ofrecían basada en multitud de trabajos similares. Especialmente en 

el izado de la estructura de la plaza de la Encarnación en Sevilla, un izado muy parecido al 

efectuado en el Media-Tic. 

Finalmente comprobando las hipótesis y los cálculos realizados, la propuesta para el 

procedimiento constructivo a base de gatos hidráulicos de Sacyr fue aceptada por la D.F. 

La estructura de 672 Tn se izó desde su posición de fabricación hasta la posición de 

ensamblaje, unos 30 metros de altura, a una velocidad de 1,50 m/h. 

Esto fue posible gracias a 8 gatos hidráulicos tipo HLS2000 de 

200 Tn de capacidad unitaria apoyados sobre la propia 

estructura. Cada gato hidráulico debía soportar una carga 

máxima de 120 Tn, repartida en los diferentes cables cada 

cable soportaba 10 Tn. Debido al funcionamiento de los gatos, 

cada unidad contenía casi el doble de cables necesarios.  

Para la ubicación de los gatos se instalaron unas plataformas en 

cada cabeza de pilar, estas plataformas modulares permitían el 

acceso a los gatos hidráulicos en su montaje y desmontaje. El 

control de los gatos se realizaba desde un ordenador, un 

control exhaustivo y milimétrico, comprobado en su izado. Para 

el control Sacyr colocó unas dianas en cada uno de los 8 puntos de sujeción de las cerchas, 

para tener un control en el izado y cualquier desviación ser corregida automáticamente 

mediante ordenador a los gatos hidráulicos. 
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Una vez todo preparado, el día de antes de iniciarse todo el proceso, se realizó una prueba de 

carga para comprobar que todos los sistemas estaban y funcionaban correctamente. La prueba 

de carga consistía en izar un metro toda la estructura y dejarla en suspensión durante 4 horas. 

El día 11 de Julio, con el visto bueno de la prueba de carga, se inició el izado a mediodía, izando 

1,50 metros/hora. Cada 2-3 horas se paraba de izar y se realizaba una comprobación mediante 

topógrafo de los 8 puntos marcados con dianas. Si en este momento cualquier gato no subía al 

mismo ritmo que los demás por milimétrica que fuese la diferencia, era corregida. Debido a la 

hora de iniciarse el izado, no se concluyó todo el mismo día por lo que el 12 de Julio se finalizó. 

En los días posteriores se retiraron los gatos hidráulicos no sin antes haber substituido el cable 

por unas barras de acero.  

El hecho de ver cerca de 700 Tn subir progresivamente e ir conformando los pórticos, con el 

simple apoyo de 8 puntos, fue espectacular. 

  

  

  





 

 

Tirantes y ForjadosTirantes y ForjadosTirantes y Forjados 
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4.12.‐ TIRANTES Y FORJADOS COLABORANTES 

Una vez  izadas  las cerchas con  lo que se  finalizaba  la ejecución de  los 4 pórticos, se puso el 
punto  de mira  en  la  finalización  de  la  estructura  del  edificio,  los  forjados.  Estos  colgaban 
mediante unos tirantes de las cerchas izadas. 

De cada cercha colgaban 6 tirantes de 14cm de diámetro preparados para trabajar a tracción 
ya que, una  vez  realizados  los  forjados,  junto  con  los  arriostramientos  a  los pilares, debían 
soportar las cargas ascendentes de éstos. 

Un  punto  importante  son  las  ya  comentadas  “orejetas”,  las  uniones  tirante‐cercha.  Estas 
uniones estaban debidamente soldadas a  las cerchas pero  la posterior unión con  los tirantes 
obligó a realizar otra actuación en dicho punto. Las “orejetas” tenían una perforación central y  
una  ranura  inferior por donde debía  introducirse  la parte  superior del  tirante, que  también 
contenía una perforación central. Una vez introducido correctamente el tirante en la “orejeta” 
quedaba  la perforación central en  la cual  se  introdujo un bulón de 20 cm de diámetro  tal y 
como marcaba en planos.  

 

Los tirantes venían elaborados de taller, con las uniones a la viguería de cada planta de forjado 
preparada. Dependiendo de  la posición del  tirante en  la  cercha  la unión podía  variar. Estas 
uniones estaban ubicadas en el eje del forjado. Como no podía ser diferente esta vez, el orden 
de transferencia de documentación para aprobación de  los planos fue el explicado en puntos 
anteriores. 

Ver Anexo: Tirantes en estos planos se muestra claramente la tipología de tirantes respecto su 
posición interior o exterior en la cercha y las uniones atornilladas de cara a la viguería de cada 
planta. 

Encontramos un patio  interior entre  los pórticos 2 y 3  (precisamente desde  la alineación del 
pórtico 2 hasta la mitad de la longitud entre el pórtico 2 y el 3) prácticamente en el centro del 
forjado (ejes Y4 y Y6). Este patio se inicia en planta 3 hasta planta cubierta, pero su área no es 
constante. 

De planta 3 a planta 5, durante el tramo inferior, se mantiene la anchura (ejes Y4 y Y6) pero la 
longitud es hasta la fachada del edificio, en el linde del edificio CAC. Para que el perfil HEA 600 
del eje Y5 no apoyase sobre los perfiles perimetrales del patio HEA 240 creándoles un esfuerzo 
superior, existe un tirante entre los pórticos centrales, el “tirante patio”. 
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Este tirante va desde la planta 3 a la 7, una vez en planta 7 
y obligado por la existencia de un patio central de planta 7 
a planta cubierta, se divide en 4 tirantes inclinados que van 
a  buscar  las  cuatro  esquinas  de  este  patio  en  planta 
cubierta.  Los  4  tirantes  inclinados  son  de  las  mismas 
dimensiones y misma  inclinación debido a que el “tirante‐
patio” está centrado en el patio de planta 7 a cubierta. (Ver 
Anexo: Tirante Patio) 

La unión de estos tirantes inclinados es similar a la unión de 
los  tirantes  cercha  pero  en  este  caso  la  “orejeta”  está 
dispuesta en posición opuesta. La unión mediante bulón y 
las características mecánicas son exactamente las mismas. 

Una  vez  colocados  todos  los  tirantes  de  la  obra  perfectamente  se  dispuso  a  ejecutar  la 
viguería. Los primeros trabajos de viguería que se realizaron fueron la unión de los tirantes de 
cada  pórtico  a  nivel  transversal,  creando  una  alineación  rígida  en  cada  pórtico, mediante 
perfiles HEB 260 y HEB 240 en los pórticos exteriores e interiores respectivamente. 

Una  vez  estaban  los  tirantes  de  una misma  cercha  arriostrados  entre  ellos,  se  procedía  a 
colocar las vigas principales que tenían como singularidad la distancia a salvar entre pórticos, y 
que  son  las  que  entregan  directamente  contra  los  tirantes  de  los  pórticos,  compuestas 
normalmente por perfiles HEA 500. 

Sobre las vigas secundarias que se entregaban perpendicularmente contra las vigas principales 
y que salvaban 5.25m de longitud en la zona central y 4.0m en las franjas laterales. Se dispuso 
el entrevigado de chapa plegada colaborante. Las  franjas  laterales, comprendidas entre cada 
pareja de  soportes, optan por  la disposición  convencional de  correas o bien, muestran una 
geometría  triangulada  en  las  zonas  donde  se  dispone  el  trámex  como  pavimento.  Esta 
geometría no es gratuita, viene dada para la estabilidad horizontal del edificio frente al empuje 
de viento se recurre siempre a mecanismos de triangulación pero en 2 variantes según incida 
el viento: 

• En  los pórticos principales  se dispone entre  cada pareja de pilares y modulados por 
cada nivel de forjado de perfiles en diagonal de manera que triangulan  los recuadros 
marcados. 

• En  la  dirección  perpendicular  al  pórtico  se  aprovechan  los  propios  soportes  de  la 
fachada (que van dibujando triángulos) como elementos de arriostramiento, formando 
una gran malla que abarca todos  los pisos de altura. El plano de este elemento dista 
unos 25cm del propio límite de forjado. El perfil de forjado que recoge cada una de las 
placas de anclaje se refuerza con una platabanda para dotarle de la suficiente rigidez a 
flexión en sentido horizontal. 

La colocación de la viguería se realizó con la ayuda de la grúa torre debido a que los tramos de 
viga no eran demasiado largos por lo que su peso era admisible por la grúa, eso sí, a la grúa se 
le había colocado en fase de pilares doble reenvío.  
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Existía una gran cantidad de vigas, para cada una de ellas se ejecutó un plano de elaboración 
en taller, el cual debía ser aprobado. (Ver Anexo: Viguería) 

El  proceso  de  ejecución  de  los  forjados  fue  descendente  para  la  comodidad  de  los 
trabajadores, ya que todas las uniones se realizaban mediante plataformas elevadoras. De esta 
manera se iban dejando plantas acabadas y dispuestas para colocar la chapa colaborante. 

En las franjas laterales comprendidas entre cada pareja de pilares se ejecutaron las escaleras, 
una en cada linde. Escaleras totalmente metálicas compuestas de dos tramos por forjado, cada 
uno del cual contiene 12 escalones aproximadamente, con un descansillo semicircular. En el 
descansillo  se  realizaron dos puntos de  amarre  con  la  estructura, mediante unos pequeños 
tirantes  y  unas  pletinas  incluidas  en  el  alma  del  perfil  laminar  estructural.  (Ver  Anexo: 
Escaleras) 

Antes de pasar a ejecutar  las escaleras, desde  la Dirección Facultativa se solicitó una muestra 
de  escalera,  compuesta  por  dos  tramos,  para  asegurar  que  la  geometría  a  realizar  era  la 
deseada por los arquitectos. Una vez dado el visto bueno a la muestra de la escalera se pasó a 
su fabricación y transporte a obra, donde llegaba y se colocaba directamente por tramos. 

Para acceder a todas  las plantas se montó una escalera tubular desde planta baja a cubierta 
alineada al pórtico 1. Aún y tener las escaleras montadas se siguió utilizando este único acceso 
a  las plantas por motivos de seguridad, ya que en  las escaleras no existía ningún cerramiento 
lateral, por lo que quedaron inaccesibles. 

Los  forjados  se  formalizaban  con  chapas  de  acero 
galvanizado  tipo  MT‐60  de  0.75mm  de  espesor, 
plegadas  y  solapadas  con  accesorios  de  fijación  al 
entramado de  vigas metálicas  con un  grueso de  6cm 
de onda y 6 de  losa propiamente dicha. Se aceptó un 
cambio  solicitado  y  justificado  por  parte  de  la 
constructora de disminuir el espesor de  las chapas de 
acero, pasando de 1  a 0,75 mm, disminuyendo  así el 
coste. (Ver Anexo: Cambio Chapa Colaborante) 

Se  requería una  conexión adecuada entre el  forjado  y  las  vigas metálicas que  impidiese  los 
deslizamientos relativos entre ambos elementos para esto se dispusieron conectores de fusión 
tipo Nelson ¾, de 19mm de diámetro sobre perfil metálico cada 20.5cm.  

Las chapas grecadas eran continuas sobre las vigas metálicas. Consecuentemente, los forjados 
eran continuos sobre varios vanos y necesitaron de la dispoción de una armadura superior de 
refuerzo para resistir los momentos negativos. 

La principal función del forjado era recibir  las cargas aplicadas y transmitirlas, de  igual modo 
que hace con su propio peso al resto de la estructura. Al tratarse de un forjado unidireccional, 
en sentido de  las vigas principales,  las cargas se transmiten a través de sus propios nervios a 
los perfiles y de éstos a los pilares metálicos. Esta instalación de la chapa nervada proporcionó 
un arriostramiento adicional de los pórticos durante la ejecución. 
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Este  tipo de  losa  fue estructuralmente eficiente porque explota  la  resistencia a  tracción del 
acero  y  la  resistencia  a  compresión  del  hormigón, mejorando  tanto  su  resistencia  como  su 
rigidez. 

Su periodo de colocación fue muy rápido debido a su simplicidad y a la rigidez y peso reducido 
que  facilitaron  el  transporte  e  instalación.  La  instalación  la  realizó  personal  especializado 
mediante  planos  de  montaje  anteriormente  revisados  por  la  constructora  para  evitar  así 
improvisaciones y posibles remates no admitidos. 

El control de ejecución de esta fase fue relativamente fácil puesto que los perfiles de acero se 
fabricaban  bajo  condiciones  controladas,  lo  que  permitía  alcanzar  tolerancias  estrictas.  El 
armado mediante mallazo también venía de taller, en  la disposición de  los conectores era  lo 
que se debía tener más cuidado. 

El sistema de forjado mixto que se tuvo permitió la elaboración de los forjados de toda la obra 
sin hormigonar. Posteriormente, una vez revisados, se hormigonaron ascendentemente todos 
la misma semana mediante bomba de hormigón y tubería. 

En  el  hormigonado  encontramos  una  anécdota,  por motivos  de  organización  la  bomba  de 
hormigón se ubicaba en C/Roc Boronat. El hormigonado se empezaba mediante tubería en el 
suelo,  por  el  pórtico  1,  para  así  ir  retrocediendo  y  dejando  con  la  planeidad  deseada,  y  se 
finalizaba en el pórtico 4, el más cercano a  la bomba. Los trabajadores que hormigonaron  las 
plantas encontraron que el acceso estaba en el pórtico 1,  justamente en el  linde opuesto no 
tenían  otra  salida  que  pasar  por  la  zona  hormigonada,  quedando marcado  claramente  el 
camino descrito en el hormigón. 

Se aprovechó la semana de hormigonado de las plantas de chapa colaborante para realizar la 
planta altillo, planta de menor área pero con la singularidad de ser la única planta de hormigón 
armado de la estructura sobre rasante. Se componía de 12 pilares rectangulares de hormigón 
de  características  similares  a  los  de  la  estructura  bajo  rasante.  En    planta  baja,  los  únicos 
pilares  que  encontramos  son  los  de  planta  altillo  siendo  el  resto  un  área  diáfana  de  doble 
altura.  Esta  planta  altillo  no  se  pudo  ejecutar  antes  debido  a  la  necesidad  de  espacio  para 
poder montar los forjados superiores mediante plataformas elevadoras. 

Con los forjados realizados se estaba llegando al final de la estructura del edificio. Únicamente 
quedaba realizar la base de la fachada, no menos llamativa que la estructura. La estructura de 
la  fachada necesitaba de  la  realización de una malla de  tubería metálica en  las  fachadas de 
Radio Nacional de España (RNE) y Sancho de Ávila (SDA). Las fachadas de Roc Boronat y CAC 
estaban definidas con perfilería metálica por lo que no necesitaban de estructura adicional. 

El objetivo de  la malla tubular era dar sujección a  la piel de ETFE (tetrafluoretileno) que hará 
que absorba la luz solar y que se ilumine de forma autosuficiente por la noche. También tendrá 
unos  cristales  inteligentes  que  se  dilatarán  o  contraerán  según  la  intensidad  del  sol  para 
controlar la entrada de calor y un circuito de hidrógeno para refrigerar el edificio.  
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Los  puntos  de  apoyo  de  la  estructura  tubular  son  el  propio  perímetro  de  forjado.  La  no 
alinealidad de esta estructura complicó los detalles de estas uniones. En cada punto de unión 
podíamos encontrar de 4  a más perfiles  tubulares,  la unión de  los  cuales era  igual pero de 
dimensiones  menores  a  las  uniones  tirante‐cercha  (unión  mediante  bulón).  Para  que  la 
cantidad de uniones no crease un grosor en  la  fachada, superando  la   alineación de ésta, se 
crearon  las  “flores”.  Las  “flores” eran piezas de dimensiones  variables, donde en un mismo 
plano encontrábamos las uniones necesarias para un punto en concreto de la fachada.  

La unión de estos perfiles tubulares con planta baja se efectuó 
mediante  pernos  de  anclaje  de  diámetro  20  mm  de  igual 
manera  que  la  unión  de  los  pilares metálicos  con  la  losa  de 
cimentación.  En  la  fachada  de  RNE  encontramos  mucha 
variedad  de  “flores”  debido  a  la  gran  cantidad  y  variedad 
(hasta 11 tipos) de perfiles tubulares. Por otro lado en fachada 
SDA, la peculiaridad de los perfiles tubulares viene dada por su 
variable  alineación,  ya  que  se  introducen  y  sobresalen  de  la 
fachada creando el efecto de ondulaciones. (Ver Anexo: Flores 
Fachadas) 

 

En  esta  fase  de  tirantes  y  forjados,  como  en  las  fases 
anteriores de pilares y cerchas metálicas, se efectuaron 
muchísimas  uniones,  uniones  básicas  para  el  buen 
funcionamiento  de  la  estructura  del  edificio  a  nivel  de 
cargas  y  esfuerzos.  Uniones  mayormente  complicadas 
por  sus dimensiones,  tanto  soldadas  como  atornilladas 
siempre  siguiendo  el  proceso  detallado  en  cada  plano 
para  realizarla  y  lógicamente  inspeccionadas  por 
personal cualificado. Algunos de los planos creados para 
detallar estas uniones en anexo: Detalles Uniones. 

 

 

 

 



 

 

PinturaPintura 
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4.13.- PINTURA 

Este capítulo no pertenece a las fases de estructura propiamente pero si al mantenimiento de 

éstas. Actualmente las pinturas  tienen gran importancia en dos facetas fundamentales: 

proporcionar protección frente al medio ambiente y un acabado de color y aspecto adecuados.  

En este edificio debido a sus características metálicas, tenía gran importancia la faceta de 

protección frente los agentes atmosféricos sin descuidar el acabado luminiscente importante a 

nivel arquitectónico y sostenible. 

Para poder aplicar cualquier tipo de pintura con anterioridad se debió preparar la superficie 

con un chorreado abrasivo mediante arena de la superficie hasta alcanzar un grado de limpieza 

Sa2 ½ según ISO 8501-1.  

 

El proceso de protección pasiva empleado lo podemos dividir en tres tratamientos 

 

Inmediatamente después se procedió a una imprimación anticorrosiva de alta calidad. 

Consistía en una pintura formada con un pigmento resistente a la herrumbre y un adhesivo 

químico y resistente a la humedad; empleado para proteger las superficies de acero. 

Este tratamiento se efectuó en taller, en  los nudos se les aplicó la pintura AS33 de 

Euroquímica para conseguir un mayor coeficiente de rozamiento en ellos. Mientras que al 

resto de las piezas se aplicó 7E-450 C-THERM PRIMER de Valentine, para evitar el deterioro por 

corrosión, oxidación…Esta pintura ofrecía una fácil aplicación y rápido secado, asegurando la 

compatibilidad con las capas posteriores de pintura intumescente necesarias para conseguir la 

estabilidad al fuego requerida. 

Antes de aplicar este tratamiento, una muestra fue examinada para determinar qué grado de 

protección contra el fuego teníamos en una muestra de 25 micras. Tras el resultado 

satisfactorio fue empleada en las piezas.  

En la reparación de puntos de oxidación, se cepillaba manual o mecánicamente las zonas 

afectadas y posteriormente se parcheaba consiguiendo un espesor en película seca igual al 

aplicado en taller, 50 micras. 

Una vez realizado el tratamiento anticorrosivo, se procedió a la aplicación del revestimiento 

intumescente  definido como material que se dilata al estar expuesto al calor de un fuego y 

forma una barrera aislante en forma de burbujas de gas inerte que retrasan la propagación de 

las llamas y la combustión.  

Para este tratamiento se debió esperar a que se finalizasen todos los forjados. En las zonas 

interiores (estructura metálica no vista) se proyectó PERLIFOC, se trata de un mortero para la 

protección contra el fuego de elementos estructurales, compuesto por áridos ligeros 

expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidráulicos. En su aplicación manual se colocaron 

mallas metálicas para garantizar la adherencia. 

Para este material se realizó un ensayo evaluando la resistencia al fuego de vigas y pilares de 

acero con diferentes espesores. La relación entre la superficie expuesta al fuego de los perfiles 
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y el volumen por unidad de longitud de los mismos es el factor de forma o Masividad. Factor 

directamente relacionado con la resistencia al fuego. 

Incremento de masividad = Disminución de resistencia al fuego. 

Los tirantes del edificio se trataron con STOFIRE de Euroquímica para conseguir el R120, un 

revestimiento cortafuegos de intumescencia progresiva, su misión específica consistía en 

retardar la acción destructora de un incendio. Reacción en presencia y contacto de la llama, 

hinchándose formando un aislamiento multicelular.  

Por último se aplicó al resto de la estructura INTERCHAR 404I WHITE obteniendo una 

protección de EI90 y EI60, pintura intumescente monocomponente con altos sólidos, basada 

en disolventes, testado y aprobado por laboratorios. El color escogido fue blanco, necesario 

para poder realizar el siguiente tratamiento con el éxito deseado. 

En cuanto se realizó el tratamiento ignifugo se procedió a la aplicación de la pintura de 

acabado, dividida en pintura bioluminiscente y esmalte verde para optimizar costes. 

La pintura bioluminiscente con EUROPOL FOTOLUZ de Euroquímica, pintura de poliuretano 

alifático con propiedades fotoluminiscentes utilizada normalmente para señalizaciones de 

emergencia. Esta pintura necesitaba previamente un fondo de color blanco, ya que su color es 

verdoso, definido conjuntamente por el despacho de Cloud-9 y Euroquimica y aplicado en obra 

a los elementos más representativos de la estructura.  

En función de los requerimientos arquitectónicos se aplicaron diferentes grosores, de 80 a 105 

micras. El tratamiento de esta pintura finalizó con una capa de acabado DURPOL para sellar el 

conjunto, es un barniz de poliuretano alifático de alta resistencia, transparente y estable a la 

intemperie.  

La pintura bioluminiscente deseada por los arquitectos, no era concretamente el detallado en 

proyecto por lo que por parte de la constructora se presentó un precio contradictorio con el 

objetivo de no cargar con los costes de este cambio (Ver Anexo: PC Pintura). 

La pintura de esmalte verde ESMALT 579, monocapa y rápida de secado, con la cual se acabó 

de pintar el resto de estructura que no llevaba la pintura bioluminiscente.  

Para que todos estos tratamientos tuviesen garantías se cuidó el momento de su aplicación, no 

siendo temperaturas en la superficie de aplicación 3 ºC por encima del punto de rocío.  

Durante dichas aplicaciones se tuvieron en cuenta aspectos generales de seguridad y salud 

como: evitar el contacto con los ojos y la piel, utilizar guantes, gafas de protección y vestuario 

adecuado y no verter los residuos por el desagüe. 

De esta manera se obtuvo una pintura que capta la luz solar y la desprende durante la noche, 

convirtiéndose así en un elemento fotoluminiscente. 
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David Pino Montoro 
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5.1.‐ CONTROL DE CALIDAD EDIFICIO MEDIA‐TIC 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 

1.1.1 La calidad en la obra 

2. PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

2.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES 

- 2.1.1 Hormigón 

- 2.1.2 Acero 

- 2.1.3 Anclajes 

- 2.1.4 Impermeabilización 

- 2.1.5 Estructura metálica 

2.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 

- 2.2.1 Partes de perforación 

- 2.2.2 Anclajes 

- 2.2.3 Zapilotes 

- 2.2.4 Tierras bajo Losa de cimentación 

- 2.2.5 Forjados 

- 2.2.6 Soldaduras 

- 2.2.7 Ensayos e Inspecciones 

- 2.2.8 Informes estructura metálica 
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DATOS DE IDENTIFICACION DE LA OBRA    
 

Este  edificio  promovido  por  el  Consorci  de  la  Zona  Franca  y  proyectado  por  el  estudio  de 
arquitectura  Cloud‐9,  con  la  colaboración  de  las  ingenieras  BOMA  (estructuras)  y  PGI 
(instalaciones). Sin dudas este peculiar edificio se convertirá en un emblema arquitectónico de 
la ciudad y en un  icono  técnico debido a sus altos niveles de aprovechamiento energético y 
bioclimático, así como de la complejidad de la construcción tanto de la estructura como de la 
fachada. 
Forman  el  edificio  dos  plantas  bajo  rasante,  planta  baja  de  gran  altura  y  8  plantas  sobre 
rasante.  Las  dos  plantas  bajo  rasante,  destinadas  a  aparcamiento,  se  solucionan mediante 
estructura de pilares y losas de hormigón de 30cm de espesor. 
 
A partir de planta baja emerge un volumen principal formado por cuatro pórticos principales, 
dos  en  fachada  y  dos  intermedios,  con  una  separación  de  14 m  entre  ellos.  Estos  pórticos 
forman el esqueleto metálico situado en el exterior del edificio, dejando  las plantas diáfanas. 
Estos pórticos están formados por una estructura principal con una jácena horizontal (cerchas) 
que  incluye el espacio de  las dos plantas superiores y  los pilares se desdoblan en dos brazos 
separados aproximadamente 3.60m y conectados entre ellos 
 
La estructura secundaria la forman los diferentes forjados formados por engraellados de vigas 
que  cuelgan  de  las  jácenas  superiores,  con  el  fin  de  reducir  al  máximo  las  cargas  de  la 
estructura, los forjados se resuelven mediante chapas colaborantes apoyadas sobre los perfiles 
que forman las plantas. 
El edificio  libera completamente de soportes  interiores  la planta de acceso, a excepción de  la 
planta altillo que se resuelve con pilares de hormigón armado. 
La mayor  parte  de  esta  estructura  fue montada  en  taller  y  transportada  a  obra  donde  se 
finaliza el proceso de montaje. 
 
Una vez realizado el proceso de montaje entra a escena otra particularidad, la pintura definida, 
la  cual  absorbe  luz  durante  el  día.  Toda  la  estructura  ha  sido  protegida  contra  el  fuego 
mediante  pintura  intumescente  sobre  la  cual  se  aplica  pintura  de  esmalte  y  pintura 
bioluminiscente la cual da la característica luminiscente a la estructura. 
Sin duda,  la ejecución de un proyecto emblemático comporta con frecuencia  la búsqueda de 
soluciones técnicas que permitan dotar al proyecto de la imagen y funcionalidad deseada con 
la  calidad  optima  para  respetar  sus  características  funcionales  y  estéticas manteniendo  los 
requisitos solicitados. 
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1.1 La calidad en la obra 
 

En  estos  últimos  tiempos,  donde  todo  está  supeditado  a  un  tiempo  de  ejecución, muchas 
veces imposible. No se debe bajar la guardia a nivel de la calidad en los procesos y materiales 
de la obra, como en estos momentos, la propia Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y el 
Código Técnico de la Edificación hacen especial hincapié en las calidades de los materiales y la 
ejecución de la obra. 
Llegado a este punto es importante la gestión del control en la edificación existente y el papel 
de los laboratorios de Control de Calidad así como las medidas de control existentes como los 
estudios geotécnicos, los ensayos con elementos estructurales o las pruebas, entre otras, con 
el objetivo de poder dotar de mayor calidad todas las partidas pertenecientes a la obra. 
 
 

2. PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
El  Contratista  estuvo  obligado  a  realizar  las  pruebas,  ensayos  y  controles  que  la  Dirección 
Facultativa consideró oportunos. 
 
El  director  de  ejecución  de  la  obra  realizó  la  planificación  del  control  de  calidad 
correspondiente a  la obra, atendiendo a  las características del proyecto, a  lo estipulado en el 
pliego de condiciones y a las indicaciones del Director de Obra.  
 
Para la elaboración del Plan de Control se tuvieron en cuenta, a efectos de su control, las tres 
tipologías constructivas que integran el proceso constructivo: 
 
  Estructura de Hormigón Armado 
  Estructura de Acero 
  Tratamientos Ignífugos 
 
 
Estructura de Hormigón Armado 

 
La estructura de hormigón armado compuesta básicamente por: 

Hormigón vertido  in situ: El control del material y su puesta en obra se adecuará  lo 
establecido al respecto en el Pliego de Condiciones para  la ejecución y  la Puesta en Obra del 
Hormigón armado, basado en ensayos a  realizar según EHE en  laboratorio homologado, con 
series de 5 probetas que se rompieron: 2 a 7 días, 2 a 28 días y 1 de reserva a los 56 días. 

Acero  de  armar:  El  control  del  acero  de  armar  se  realizará  según  los  términos  que 
establece el  Pliego de Condiciones para la Ejecución. Exigiendo el sello de calidad AENOR y un 
nivel estadístico NORMAL. 
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Estructura de Acero 
Para el control de  la estructura de acero, se siguieron  las recomendaciones del organismo de 
control técnico (OCT). Estos controles son principalmente de tipo documental, a continuación 
se detallan los ensayos que se exigieron: 

• Determinación cuantitativa del azufre de una muestra de acero, UNE 7‐019‐50. 

• Ensayo de flexión por el choque de una probeta de plancha de acero, UNE 7‐475‐92 

• Determinación de la dureza brinell de acero laminado, UNE_EN_ISO 6506‐1 

• Determinación cuantitativa, del contenido de carbono UNE 7014‐50 

• Determinación del contenido de nitrógeno UNE 36‐317‐1 

• Determinación cuantitativa, del fósforo de una muestra de acero, UNE 7‐029‐51 

• Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado, 
según la norma UNE‐EN ISO 1461 

• Determinación cuantitativa, del manganeso de una muestra de acero, UNE 7‐027‐51 

• Medida del desplome de elementos verticales y vigas de acero, NBE‐EA 95 

• Determinación de la fuerza de apriete ("par de apriete") de una unión enroscada. 

• Ensayo de tracción del material y resistencia de metal aportado en una soldadura, 
UNE‐EN 1597‐1 

• Preparación de una probeta mecanizada, con soldadura prevista UNE‐EN 1597‐1 

• Inspección visual de una soldadura, según la norma UNE 14044 

• Inspección de una soldadura por el método de ultrasonidos, UNE‐EN 1713 

• Reconocimiento por ultrasonidos de los productos planos de acero de ancho igual o 
superior a 6 mm., según la norma UNE‐EN 10160 

• Determinación gravimétrica, del silicio de una muestra de acero, UNE 7‐028‐75 1R 

• Determinación de  las  características geométricas de un perfil o plancha de acero, 
según la norma NBE EA‐95 

• Determinación del espesor de una película de galvanizado, UNE‐EN ISO 1461 

• Inspección de una soldadura mediante líquidos penetrantes, UNE 14‐612 

• Ensayo no destructivo de  inspección de  soldadura, por  radiografía con película de 
10x40 cm y clasificación , según la norma UNE_EN 12517 

• Determinación  del  límite  elástico  aparente  superior,  resistencia  a  la  tracción, 
alargamiento  y estricción de una probeta de acero  laminado,  según  la norma UNE‐EN 
10002‐1 
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Chapas plegadas de acero 
El  control  de  la  recepción  y  puesta  en  obra  de  las  chapas  plegadas  de  acero,  tanto 
colaborantes como no, se adecuaron a  lo establecido por  la Norma Básica NBE‐MV‐111‐
1980,  en  su  artículo  6º  al  respecto.  Se  veló  especialmente  por  el  cumplimiento  de  las 
siguientes condiciones: 

 Comprobación  que las chapas lleven las correspondientes siglas identificativas 
de fábrica y del tipo de acero que las constituyen. 

 Comprobación  que  las  superficies  de  las  chapas,  previo  al  hormigonado, 
satisfagan las exigencias del fabricante de las mismas. 

 Las chapas mencionadas satisfarán también  las condiciones de tolerancia que 
establece la Norma NBE‐MV‐111‐1980, en su artículo 8º, tabla 4. 

 
Tratamientos Ignífugos 
Toda  la estructura  fue protegida mediante  tratamientos  ignífugos con pintura  intumescente, 
sobre la cual se extendió la pintura luminiscente. Los ensayos realizados sobre los tratamientos 
ignífugos fueron los siguientes: 

 Determinación del grosor de  la película de recubrimiento de pintura sobre el 
elemento metálico según UNE EN ISO 2808 

 Control  del  espesor  con  un  pincho  de  acero  de  una muestra  de  vermiculita 
proyectada según DOGC 1945 

 Determinación del punto de  inflamación de una muestra de pintura o barniz 
según INTA 16.02.32A. 
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2.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El  constructor  (Dragados‐Lote  A  y  Sacyr‐Lote  B),  recopilaron  de  los  suministradores  de 
productos y facilitaron al director de obra y al director de ejecución  la documentación de  los 
productos,  así  como  sus  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento,  y  las  garantías 
correspondientes.  
Los  suministradores  entregaron  al  constructor  los  documentos  de  identificación  de  los 
productos  exigidos  por  la  normativa  de  obligado  cumplimiento  (hoja  de  suministro  y 
etiquetado,  certificado de garantía del fabricante y el correspondiente certificado CE) 
  Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  de  normativa,  fue  necesario  en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos.  

 
2.1.1 HORMIGON 
Normativa: EHE (Instrucción de Hormigón Estructural) 
Componentes del hormigón:  

- Cemento:  deberá  estar  en  posesión  del marcado  CE  correspondiente  debe 
comprobarse que toda la documentación se encuentra en vigor. 
La recepción de este material se hará según pliego de recepción. 

- Agua: recepción según pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Áridos:  es  necesario  que  estén  en  posesión  del marcado  CE  se  verificará  su 

documentación. 
 
Desde la constructora se solicitó el certificado de calidad de la central hormigonera con todos 
los marcados  CE  correspondientes  del  hormigón  suministrado  en  obra,  se  detallaba  que  el 
hormigón procedía de la planta de hormigón del puerto considerada como CLASE A. 
(Ver anexo: Central Hormigonera) 
 
Durante el transcurso de  la ejecución de  la estructura de hormigón armado, se han utilizado 
diversos tipos de hormigón dependiendo del elemento a hormigonar y su ubicación, desde un  
HA‐30/B/20/IIa+Qa para  las pantallas perimetrales a un HA‐40/B/20IIa para algún  forjado de 
planta baja 
 
Se realizó el siguiente control al hormigón recibido en obra:  
 
Control de resistencia: se realizaba sobre probetas cilíndricas de 15x30cm, fabricadas, curadas 
y ensayadas a compresión  a 28 días. 
Control de consistencia: se realizaba mediante cono de Abrams. 

 
Ensayos de control del Hormigón 
Se dividió la obra en lotes, inferiores cada uno al menor 
de los límites señalados en la tabla 88.4.a, el control se 
determino  la  resistencia  de  N  amasadas  por  lote, 
siendo; 
N=2 si fck < 25 N/mm2 
N=4 si 25N/mm2< fck < 35 N/mm2 
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N=6 si fck > 35N/mm2 
Siguiendo  las  pautas  que  la  normativa  nos  marcaba  se  realizaron  los  lotes.  (Ver  anexo: 
Resumen probetas). 
Para  un mejor  control,  se  dividió  los  lotes  por  diversidad  de  elementos  constructivos  y  su 
resistencia, con la siguiente nomenclatura: 
  C1 – PANTALLAS        (Ver Anexo: Registro Resultados C1) 
  C2 – VIGA DE CORONACION      (Ver Anexo: Registro Resultados C2) 
  C4 – ZAPILOTES INTERIORES    (Ver Anexo: Registro Resultados C4) 
  C5 – LOSA DE CIMENTACION      (Ver Anexo: Registro Resultados C5) 
  C6 – PILARES          (Ver Anexo: Registro Resultados C6) 
  C7 – FORJADOS RESISTENCIA HA‐25  (Ver Anexo: Registro Resultados C7) 
  C8 – FORJADOS RESISTENCIA HA‐40  (Ver Anexo: Registro Resultados C8) 
 
 
 
2.1.2 ACERO 
En  obras  de  hormigón  pretensado  sólo  se  emplea  un  control  a  nivel  normal,  tanto  para 
armaduras activas como para pasivas. 
Definimos una partida de acero como material de  la misma clase de acero suministrados de 
una  vez.  En  cambio el  lote es  la  subdivisión que  se  realiza de una partida  y que  se  juzga  a 
efectos de control de forma indivisible. 
El control se efectuará antes de la puesta en servicio de la estructura (aceros certificados) 
Armaduras  pasivas:  todo  el  acero  de  la  misma  designación  que  entregué  un  mismo 
suministrador, se clasificará por diámetro: en serie fina /media / gruesa. 

 
Normativa: EHE (Instrucción de Hormigón Estructural) 
Deberá aportarse con carácter obligatorio el certificado de garantía del fabricante, firmado por 
una persona física responsable y el certificado de adherencia.  
(Ver Anexo: Certificado Garantía) 
 
Ensayos de Control del Acero 
Todos  los  ensayos  de  control  de  acero  vinieron  realizados  y  certificados  por  parte  de  la 
empresa suministradora Ferroberica S.L.  
Se tomaron dos probetas por cada lote, y sobre ellas se realizaron:  

 Ensayo de sección equivalente (Ver Anexo: Certificado AENOR) 
 Comprobación  que  las  características  geométricas  de  sus  corrugas  estén 

comprendidas  entre  los  límite  admisibles  establecidos  en  el  certificado 
específico de adherencia. (Ver Anexo: Certificado Homologación Adherencia) 

 Ensayo de desdoblado. 
 En  dos  ocasiones  se  determinará  el  límite  elástico,  carga  de  rotura  y 

alargamiento. 
 Si hay empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad. 
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Todo  el  acero  suministrado  en  obra,  era  definido  por  coladas  (Lote  identificado  como  una 
subdivisión de una partida). Estas coladas venían con certificado de cumplimiento de todos los 
requisitos para su puesta en obra.  (Ver Anexo: Coladas) 
 
 
2.1.3 ANCLAJES 
Los anclajes ensayados fueron temporales y formados por barra de ACERO tipo TITAN, tipo de 
armadura Ischebeck Titán 40/16, con una longitud de bulbo de 7.5 metros y una longitud libre 
de 6 metros. La carga de trabajo es de 37,5 Tn y 
presentan  una  inclinación  de  30º.  (Ver Anexo: 
Anclajes TITAN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 IMPERMEABILIZACION 
Con  demasiada  frecuencia  menos  preciamos  la  importancia  del  impermeabilizante  e 
ignoramos los primeros indicios de la humedad. Si en el caso concreto se tiene en cuenta que 
el nivel de los sótanos es inferior a la cota de nivel freático marcada por el geotécnico, supone 
un gran riesgo el hecho de no dar la importancia necesaria a la impermeabilización.  
Desde un primer momento se tuvo claro que el éxito de una buena impermeabilización radica 
en  el  correcto  tratamiento  de  fisuras,  grietas,  juntas  y  puntos  críticos,  por  lo  que  se 
recomienda tener especial cuidado en la aplicación 
 
Se  aplicaron  diversos  materiales  con  el  fin  de  sellar  todas  las  posibles  fisuras  y  grietas 
existentes.  
 
Losa de subpresión 
La impermeabilización de la losa de subpresión con sistema de saturación capilar de hormigón, 
tipo  sándwich  se  espolvoreó  sobre  hormigón  fresco,  formando  una  capa  de  rodadura 
monolítica aumentando  la resistencia del hormigón al desgaste por rodamiento.  (Ver Anexo: 
Ficha Técnica Cuarzo) 
Debido a  las diversas  zonas en  las que  se dividió  la  losa de  cimentación, quedando  la  junta 
entre losas como posible punto débil de la impermeabilización, para evitar esto, se realizó un 
tratamiento  de  impermeabilización  en  dichas  juntas  de  hormigonado  con  sistema  de 
saturación capilar de hormigón basado en dejar colocado en dicha junta un tubo de inyección 
de  bentonita,  la  cual mediante  la  capa  externa,  se  expande  en  contacto  con  el  agua,  sin 
disolverse ni contaminarse, sellando las fisuras y juntas. (Ver Anexo: Ficha Bentoinject) 
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Juntas 
Una vez realizada la estructura y con gran parte del peso de la estructura, se pasó a sellar las 
juntas. 
Para  la  formación de  junta de estanqueidad  con  cordón  compuesto mediante bentonita de 
sodio y caucho de butilo, conocido también como sellado de media caña, se utilizó un mortero 
de  reparación  de  hormigón, monocomponente,  con  propiedades  hidrofóbicas,  resistente  al 
agua y a la humedad. (Ver Anexo: Ficha RMAX) 
Este mismo material fue utilizado para  la  impermeabilización de  las  juntas entre bataches de 
muro pantalla obturando  la  red  capilar del hormigón. Previo al  tratamiento de  las  juntas  se 
realizo  un  saneamiento  del  dicho  punto  para  que  el  mortero  realizase  su  función 
correctamente. 
 
Superficie Pantallas 
Por último se realizo una impermeabilización del paramento del muro pantalla con sistema de 
saturación  capilar  de  hormigón  basada  en  un  mortero  de  aplicación  superficial  sobre  las 
pantallas  de  hormigón.  Está  compuesto  por  una mezcla  de  silicatos,  áridos  seleccionados, 
ingredientes químicamente reactivos y modificadores que penetran en el hormigón formando 
cristales insolubles y obturando micro fisuras y capilares. (Ver anexo: Ficha Súper) 
 
Para todos estos trabajos se subcontrató a la empresa Katorce Engineering, S.A.U , una de las 
empresas más potentes del sector de la impermeabilización del momento, la cual después del 
cobro  de  la  última  factura  emitió  un  certificado  de  garantía  de  10  años  de  los  trabajos 
realizados. (Ver Anexo: Certificado Garantía) 
 
ESTRUCTURA METALICA 
Gran parte de  la ejecución del Módulo B se basó en  la elaboración y ejecución del esqueleto 
del edificio de estructura metálica, para el control de calidad se contrato a SGS por parte de 
Sacyr. 
La calidad de cada una de  las piezas  suministradas por Monvaga  (empresa  suministradora y 
colocadora  de  la  estructura  metálica)  debía  ser  revisada  por  los  técnicos  de  SGS,  con  la 
finalidad de que el material a colocar cumpliese con las especificaciones requeridas. 
Este era un punto importante por lo que se realizo un estudio minucioso de las piezas que iban 
a  conformar  la estructura del edificio por parte de SGS.  (Ver Anexo: Certificados Materiales 
Monvaga) 
Muchas de las piezas suministradas desde el taller de Monvaga, se unían mediante soldadura y 
las demás mediante tornillería, la cual también fue examinada por Tornillería Industrial donde 
les  realizaban  un  análisis  químico  y  obtenían  sus  propiedades  mecánicas.  (Ver  Anexo: 
Certificados Tornillería) 
De  igual manera  se  realizó un  análisis de  las pletinas  suministradas  (Ver Anexo: Certificado 
Pletinas) 
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2.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 
Los elementos que forman parte de  la estructura, cimentación y contención, contaron con el 
visto  bueno  del  Director  de  Obra.  Durante  la  obra  el  Director  de  Ejecución  controló  la 
ejecución  de  cada  unidad  de  obra  verificando  su  replanteo,  los  materiales  utilizados,  la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos. 
 
2.2.1 PARTES DE PERFORACION 
Debido al control de calidad llevado en la obra, se realizaron unos documentos referentes a los 
partes de perforación  realizados durante  la  realización de pantallas perimetrales como en  la 
ejecución  de  los  zapilotes  interiores.  En  estos  partes  se  detallaba  la  profundidad  de  la 
excavación,  así  como  la máquina  que  realizó  el  trabajo  y  los  estratos  que  se  encontraba 
durante su perforación del terreno. (Ver Anexo: Partes de Perforación) 
Es una muestra más de la importancia de la calidad en su ejecución. 
 
2.2.2 ANCLAJES 
Los  trabajos  se  realizaron  los días 20 al 28 de Agosto de 2007,  se  realizaron un  total de 76 
pruebas. El criterio empleado para la realización de la pruebas se siguió en base a un protocolo 
realizado por parte de  la constructora debido a que no existe una normativa que determine 
estos  parámetros  en  los  anclajes  temporales.  El  protocolo  basado  en  el  libro 
“Recomendaciones  para  el  Proyecto,  Construcción  y  Control  de  Anclajes  al  Terreno”, 
desarrolladas por el “Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puentes” fue aceptado por 
parte de la Dirección Facultativa (Ver Anexo: Protocolo Anclajes). 
 
 
En  la primera de  las pruebas se extrajo una muestra de  lechada de cemento para comprobar 
sus resultados a compresión y a flexotracción a los 7 días. (Ver Anexo: Lechada de cemento). 
 
Una vez realizados todos los anclajes y pasados 7 días, se procedió a su tesado, los trabajos de 
tesado  se  realizaron mediante  un  gato  hidráulico  y  para  las  tomas  de  lectura  se  utilizó  un 
equipo de medida, con sensibilidad 0.01 mm. y una precisión mínima en  las medidas de 0.05 
mm. En todo momento de tesado hubo la presencia de un técnico geólogo del laboratorio de 
calidad,  finalizar  se  realizó  un  informe  el  objeto  del  cual  era mostrar  los  resultados  de  los 
ensayos  realizados,  así  como  determinar  el  comportamiento  de  los  anclajes  sometidos  a 
prueba y registrar los estiramientos producidos. (Ver Anexo: Resultados Anclajes)  
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2.2.3 ZAPILOTES 
En los zapilotes interiores de 12m de longitud, cimentación de los pilares metálicos bases de la 
gran  estructura,  se  evaluó  su  continuidad  estructural mediante  ensayo  sónico,  debido  a  su 
realización  in  situ.  El  ensayo  consistió  en  la medida  de  la  velocidad  de  propagación  de  las 
ondas de compresión producidas por el impacto. Este tipo de ensayo es idóneo para obtener la 
continuidad de  los pilotes, en nuestro caso se realizó para zapilotes,  lógicamente debido a  la 
geometría  se  pierde  información  perteneciente  a  las  ondas  de  reflexión,  obteniendo 
únicamente las ondas de absorción,  por lo tanto esto implica una disminución de fiabilidad de 
este método para  zapilotes.  (Ver Anexo:  Integridad 
Zapilotes) 
De  todas  maneras  tanto  el  momento  de  su 
ejecución (cuando no se había excavado la totalidad 
del solar), evitando el efecto sifonamiento como su 
ejecución  propiamente,  se  realizaron 
cuidadosamente  sabiendo  la  importancia  de  estos 
elementos. 
 
               
 
2.2.4 TIERRAS BAJO LOSA DE CIMENTACION 
Una vez alcanzada la cota de excavación sobre la cual se ejecutaría la losa de cimentación, se 
comprobó  que  tuviese  el  95%  Proctor,  ensayo  que  se  debía  realizar  para  comprobar  la 
compactación del terreno.  
Para este ensayo, desde el laboratorio de calidad extrajeron una muestra de 1m3 de tierra, la 
cual  fue  compactada en  laboratorio al máximo que  sus áridos permitían. Una vez  realizado, 
vinieron  a  obra  donde  mediante  un  ensayo  de  densidades  in  situ  comprobaron  la 

compactación  que  tenía  el  terreno  en  obra  y 
comparándolo  con  la muestra  de  laboratorio  si 
esta  daba  un  95%  de  compactación  que  era  lo 
requerido. (Ver Anexo: Densidades In situ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2.5 FORJADOS 
Durante la ejecución de los forjados se realizaba un control de la disposición del armado en el 
mismo,  la  cual  venia  dada  por  lo  planos  de  armado.  En  el  momento  de  hormigonar  se 
controlaba la edad del hormigón al verterse, la cual no se admitía superior a hora y media de 
su fabricación. 
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2.2.6 SOLDADURAS 
Gran  parte  de  las  diversas  uniones  de  la  estructura  metálica  fueron  realizadas  mediante 
soldadura,  estas  soldaduras  eran  ejecutadas  por  personal  autorizado  y  homologado  para 
realizar cada una de las diferentes uniones soldadas. Cada soldador tiene una homologación, y 
no  puede  soldar  en  posiciones  que  no  estén  detalladas  en  su  homologación.  (Ver  Anexos: 
Homologaciones Soldadores)  
 
Este  fue un documento vital para poder asegurar que cada soldadura  la estaba realizando el 
operario mas calificado para ello, y a la vez sirvió de punto básico para la organización del tajo 
diario y/o semanal. (Ver Anexo: Seguimiento soldadores)  
 
 
2.2.7 ENSAYOS 
Para asegurar la unión perfecta entre elementos soldados, se realizaron diversas inspecciones, 
antes de todas ellas se debía  limpiar cuidadosamente  la superficie a  inspeccionar de pintura, 
aceite, grasa y otros contaminantes, siendo necesario eliminar  los restos de óxidos, pinturas, 
carbonillas etc. 
  Partículas Magnéticas: se aplica la técnica de partículas magnéticas, para la detección 
de posibles discontinuidades en  la  inspección de  la soldadura. Esta técnica es una técnica no 
destructiva,  relativamente  sencilla,  basada  en  la  propiedad  de  ciertos  materiales  de 
convertirse en  imán. Este método utiliza corriente eléctrica para crear un flujo magnético en 
una pieza y al aplicarle un polvo ferromagnético produce la indicación donde exista distorsión 
en las líneas de flujo. (Ver Anexo: Partículas Magnéticas) 

  Líquidos  Penetrantes:  el  líquido  penetrante  tiene  la  propiedad  de  penetrar  en 
cualquier  abertura  u  orificio  en  la  superficie  del  material,  detectando  discontinuidades, 
defectos  superficiales como: poros, grietas,  laminaciones…Este es un método no destructivo 
capaz de realizarse  la  inspección a simple vista. Se aplica el  líquido penetrante a  la superficie 
de  la pieza a ser examinada, permitiendo que penetre en  las aberturas del material, después 
de  lo  cual  el  exceso  del  líquido  es  removido.  Se  aplica  entonces  el  revelador,  el  cual  es 
humedecido o afectado por el penetrante atrapado en las discontinuidades de esta manera se 
incrementa  la evidencia de  las discontinuidades, tal que puedan ser vistas directamente. (Ver 
Anexo: Líquidos Penetrantes) 

  Inspección  por  Ultrasonidos:  La  inspección  por  ultrasonido  es  un  método  no 
destructivo en el cual un haz o un conjunto de ondas de alta frecuencia son introducidos en los 
materiales para  la detección de  fallas en  la superficie y sub‐superficie.   Las ondas de sonido 
viajan a través del material disminuyéndose paulatinamente y son reflejadas a  la  interface. El 
haz  reflejado  es  mostrado  y  analizado  para  definir  la  presencia  y  localización  de  fallas  y 
discontinuidades. 

 Su  principal  aplicación  es  la  detección  de  discontinuidades  y  defectos  internos,  aunque 
también  es  utilizado  para  detectar  defectos  superficiales,  para  definir  características  de  la 
superficie tales como: medida de corrosión y espesor. (Ver Anexo: Ultrasonidos) 
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2.2.8 INFORMES DE LA ESTRUCTURA 
Debido a la ya conocida complicación durante toda la estructura metálica, era necesario llevar 
un control de calidad de todas las operaciones que se realizaban sobre ella, desde entregas del 
más mínimo material (arandelas) a inspecciones de soldadura en taller y obra. Por este motivo 
se tuvo un técnico cualificado en obra permanentemente (Ver Anexo: Certificado Calificación 
del Técnico). El técnico realizaba partes diarios de los trabajos realizados por los soldadores en 
la estructura metálica, con el fin de tener un control total y un seguimiento de la obra paso a 
paso.  (Ver Anexo:  Partes Diarios).  En  estos  partes  también  quedaban  anotadas  las  posibles 
carencias que debían ser subsanadas lo antes posible. 
El  técnico  llevaba un control muy exhaustivo de  las piezas  (pilares, cerchas, vigas,  tirantes...) 
donde  anotaba  los  ensayos  que  se  les  habían  realizado  y  su  resultado.  (Ver  Anexo:  Piezas 
Acabadas). Estos avances de  informe nos daban una  respuesta casi  inmediata de si se debía 
reforzar alguna unión o la pieza era aceptada. 
Por último por parte de SGS  se  realizaron unos  informes completos donde  incluye  todas  las 
inspecciones  realizadas  y  los  ensayos  a  los  que  se  han  sometido  las  diversas  piezas  en  las 
visitas a  taller y en  la misma obra para  finalmente poder  ser ejecutada  con  la  calidad en  la 
estructura metálica requerida. (Ver Anexo: Informes Completos)  
 
Como  se  ha  podido  comprobar,  se  han  realizado  todo  tipo  de  informes,  ensayos  y 
verificaciones certificando que los materiales y la ejecución realizada en la obra era correcta. El 
motivo de este control de calidad no es otro de la importancia de la calidad en la construcción, 
y más en un edificio singular como es el caso, en ningún momento se ha mirado de disminuir 
costes por medio de la calidad de los trabajos, sea mediante materiales o inspecciones. 
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5.2.‐ SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

    1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

1.1.     Situación 

1.2.     Características de la edificación 

1.3.     Presupuesto 

1.4.     Personal previsto 

 

    2. INFRAESTRUCTURA 

    2.1.     Personal de oficina 

    2.2.     Personal de obra 

 

    3. SEGURIDAD EN LAS FASES CONSTRUCTIVAS 

    3.1.  Excavación 

    3.2.  Estructura de hormigón 

    3.3.  Estructura metálica 

 

    4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS 

 

    5. ACTAS DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

    6. MEDIO AMBIENTE EN LA OBRA 

    6.1.  Excavación. 

    6.2.  Estructura de hormigón. 

    6.3.  Estructura metálica. 
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1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

 

1.1. Situación 
La obra está situada en la calle Roc Boronat esquina con Sancho de Ávila, del distrito 22@ en el 
barrio de Poble Nou de Barcelona. 
 

1.2.     Características de la edificación 
El proyecto en sí plantea  la ejecución de un edificio  singular, como una gran nave  industrial 
contemporánea,  con  plantas  diáfanas  y  concentrando  los  accesos  y  servicios  en  núcleos 
ubicados en  los  laterales del edificio. Este edificio está destinado al uso privado de oficinas, 
salvo la primera planta donde se sitúa un salón de actos con asientos fijos. 
 
El Módulo A consta de dos plantas bajo rasante. Su ejecución tuvo diferentes fases. Durante la 
fase de movimiento de tierras se ejecutó el sistema de contención y cimentación, gestión de 
residuos, saneamiento, red de tierras y estructuras hasta la cota cero. La ejecución de los dos 
sótanos  bajo  rasante  tuvo  una  distribución  con  soportes  convencionales,  con  luces  de  7.5 
metros.  La  losa maciza  se  hormigonó  con  un  canto  de  60  cm.  y  los  pilares  de  las  cerchas 
metálicas estaban integrados dentro de la parrilla de pilares de los sótanos, dando acceso a los 
mismos y albergando las estancias destinadas a instalaciones y otros servicios. En el sistema de 
contención de tierras se usaron muros pantalla de 45 cm. de espesor y 7 metros de altura libre 
en todo el perímetro del solar. Puntualmente el espesor de  la pantalla cambió a 80 cm. para 
apear  los pilares de  las cerchas. La  fase de cimentación se ejecutó de dos  formas diferentes 
debido a la carga elevada que transmitían los pilares de las cerchas metálicas.  
 
El Módulo B hace referencia a la ejecución de la estructura metálica de las 8 plantas rasantes, 
que  se  proyecta  porticada  con  4  grandes  pórticos metálicos  que  cubren  los  44 metros  de 
planta  que  se  proyectan.  Estos  pórticos  son  grandes  cerchas  metálicas  con  un  canto 
equivalente a dos plantas y unos pilares dobles de 4 metros de canto equivalente (el espacio 
destinado a accesos y servicios). Las 6 plantas restantes cuelgan mediante tirantes metálicos 
de estas grandes cerchas portantes, dejando en planta baja un espacio totalmente diáfano y 
abierto al público. Los pórticos se separan entre si 14 metros, mientras que encontramos un 
tirante metálico cada 5 metros en el sentido del propio pórtico. 
 

1.3.     Presupuesto 
El presupuesto presentado en el Plan de Seguridad y Salud del Módulo A ascendió a 48.169,49 
€, por 137.279,39 € presentado para el Plan de Seguridad y Salud del Módulo B. 
 

1.4.     Personal previsto 
El  personal  previsto  para  la  ejecución  del Módulo  A  tuvo  una media  de  36  trabajadores,  
mientras que para la ejecución del Módulo B fue de 25 trabajadores.  
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 2. INFRAESTRUCTURA 

 
Entendemos  como  infraestructura  de  la  obra  todos  aquellos  elementos  y  servicios  que 
necesita la constructora para poner en marcha y ejecutar la obra. Los podemos dividir en dos 
grandes grupos: 
 

2.1.     Personal de oficina 
 
Casetas de Oficina. 
 
En un primer momento se instalaron encima de las casetas de obra de un edificio colindante, 
el  Edificio  Interface,  en  un  pequeño  solar  enfrente  de  la  obra.  Eran  4  casetas, 
aproximadamente de 60m2. Posteriormente nos trasladamos al interior del Edificio Interface, 
con el consentimiento de  la propiedad y dirección  facultativa del mismo. Se montaron unas 
oficinas de pladur de unos 120 m2 donde convivíamos el personal de oficina de las dos obras.  
En todo momento se respetó la estructura de: 

 Despacho para el jefe de grupo. 
 Despacho para el jefe de Obra. 
 Sala  técnica  donde  se  agrupaban  jefes  de  producción,  técnicos  de  prevención  y 
administrativo. 

 Sala de reuniones. 
 Comedor. 
 Sala  reservada al encargado y  los  capataces. Donde  lógicamente encontrábamos  los 
encargados de cada obra con sus correspondientes capataces. 

 Aseos. 
 

 
Instalaciones de obra 
 
Debido al cambio de ubicación de  las casetas,  los servicios de telefonía se tuvieron que pedir 
hasta  4  veces  debido  a  la  tranquilidad  con  la  que  telefónica  se  toma  realizar  las  líneas 
provisionales. El caso de los provisionales de obra, debido a las características del contrato, así 
como de su  inseguridad de que se nos adjudicará el siguiente módulo, únicamente se solicitó 
provisional de alcantarillado/saneamiento. 
 
El  agua  fue  compartida  aprovechándose  del  provisional  de  la  obra  colindante  de  la misma 
constructora, de diferente manera en  la segunda fase se solicito un provisión de agua el cual 
fue concedido, desde la arqueta prevista. 
 
Un caso parecido sucedió con  la electricidad, dada durante  la primera  fase mediante grupos 
electrógenos e  instalado el provisional de cara a  la segunda  fase  respetando  las medidas de 
seguridad  correspondientes  desde  la  acometida  general  hasta    el  cuadro  general  que 
distribuye y protege las diferentes derivaciones de la instalación. 
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2.2.     Personal de obra 
 
Casetas de Obra. 
 
La  instalación  definitiva,  se  dimensiona  con  el  número  máximo  de  trabajadores  en  obra 
previsto.  Estas  casetas,  a  causa  de  las  diferentes  fases  de  obra,  se  han movido  2‐3  veces 
durante el transcurso de la obra, pero siempre se ha respetado que tuviesen: 

 Comedor 
 Vestuario 
 Baños y duchas, éstos hasta tenerlo ubicado definitivamente  (5 semanas) se contaba 
con un baño móvil, saneado 2 veces por semana. 

 
Barraca de Obra. 
 
Para  el  almacenamiento  de  herramientas  y  material,  precisamente  se  tuvo  en  obra  un 
contenedor metálico, para que fuese más duro y difícil acceder ante los ataques de intrusos. 
 

    3. SEGURIDAD EN LAS FASES CONSTRUCTIVAS 
 

3.1.  Excavación 
 
La  totalidad del perímetro del  solar  fue vallado en  su  totalidad  con valla metálica de  chapa 
colaborante de 2 metros de altura.  
Los  accesos  estaban  señalizados  con  la  advertencia  de  entrada  y  salida  de  vehículos,  con 
señales  de  stop  en  cada  salida,  con  prohibido  el  paso  de  personas  ajenas  a  la  obra  y 
señalización de riesgos y obligaciones. El acceso peatonal estaba diferenciado del acceso de la 
maquinaria  por  una  malla  naranja  que marcaba  todo  el  recorrido,  la  anchura  del  acceso 
peatonal era de 1 metro mientras que el de la maquinaria tenía una anchura de 6 metros. 
(foto rampa) 
En cuanto a  la vía pública de Roc Boronat se estipuló su  limpieza periódica mientras duró  la 
fase de movimiento de tierras. 
 
Durante  la  fase de excavación  y debido al  continuo movimiento de  vehículos  se destinó un 
operario  que  regulaba  el  tránsito  de  entrada  y  salida  de  vehículos  así  como  la  limpieza  y 
mantenimiento  del  propio  acceso.  Para  evitar  la  generación  de  polvo  se  regaba  de  forma 
periódica. 
La  rampa  de  acceso  se  dotó  de  un  acceso  peatonal  para  no  interferir  con  el  tránsito  de 
vehículos.  
Para el acopio de tierras y materiales siempre se dejó dos metros de distancia del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 
Las  entibaciones  eran  inspeccionadas  por  el  encargado  y/o  el  capataz  antes  del  inicio  de 
cualquier trabajo en la coronación o en la base. 
En el proceso de excavación iban surgiendo desniveles que se iban protegiendo con barandilla 
rígida  o  señalizando  con  cinta  de  balizamiento  (a  una  distancia  no  inferior  de  un metro) 
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dependiendo de  si el avance de  las  tareas de excavación era  constante  y era poco práctico 
colocar un sistema rígido. 
En la medida de lo posible y para que los operarios no se pudieran golpear, todas las barras de 
armado de las pantallas se colocaban protecciones tipo “setas”. 

 
Debido  a  la  existencia  de  maquinaria  de  movimiento  de  tierras:  retroexcavadoras,  palas 
cargadoras,  cucharas,  camiones  basculantes,  mini  cargadoras,  etc.,  era  de  obligado 
cumplimiento  que  toda  persona  que  se  personara  a  la  obra  estuviera  provisto  de  chaleco 
reflectante (junto con el resto de EPIs: calzado de seguridad, casco,…). 
 

La maquinaria  debía  tener  siempre  activado  el 
aviso luminoso y acústico de marcha atrás. Toda 
maquinaria que participó en  la obra se  le exigió 
que  tuviera  la documentación en regla y que el 
manejo  de  esta maquinaria  siempre  fuera  por 
personal cualificado, con su permiso, certificado 
de aptitud y categoría profesional adecuado. 
Se  iba  realizando un  repaso periódico  tanto de 
las  protecciones  colectivas  como  de  las 
acotaciones para evitar su deterioro. 

        Esperas protegidas 
 

Tal como indica el RD 486/97 en su anexo V apartado 3.3 y 3.5 los operarios contaban con un 
lugar  de  descanso.  Dicho  espacio  mantenía  las  condiciones  de  salubridad  y  ergonomía, 
contaba con microondas, nevera, bomba de aire caliente y frío, colgadores y taquillas. Existía 
un operario que realizaba una  limpieza diaria de esta  instalación  junto con  la de  los aseos. A 
parte, en la misma obra existía un aseo portátil tipo “Poly‐klyn”. 

 

 
Instalaciones del personal        Aseo portátil “poly‐klyn” 
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3.2.  Estructura de hormigón 
 

En  la  fase de estructura de hormigón se tuvo muy en cuenta el riesgo de caída en altura. Se 
colocaron barandillas perimetrales en todos los huecos y cantos de forjado antes de retirar el 
encofrado y las barandillas fijas a éste. 
 
Hasta que no  se montaba  el mecano no  se  iniciaban  las  tareas de  encofrado  y  el personal 
destinado a seguridad hubiera colocado  los mástiles con  las  líneas de vida. Los encofradores 
utilizaban este sistema para realizar la colocación de tableros: arnés de seguridad enganchado 
a un retráctil y éste a la línea de vida previamente instalada en los pilares. Durante el proceso 
de  encofrado  se  separaba, mediante  cinta  de  balizamiento,  la  zona  de  avance  de  la  zona 
entablada.  Sólo  podía  estar  el  operario  que  colocaba  tableros  y  el  resto  de  trabajos  no 
empezaban hasta que se colocaban las protecciones colectivas correspondientes. 
Para  acceder  a  las  diferentes  plantas  desde  cota  cero  se  instaló  una  escalera modular  con 
diferentes  puntos  de  anclaje  en  las  pantallas  para  que  tuviera  una  mejor  estabilidad  y 
seguridad. 
 
El perímetro de la rampa de acceso a las plantas sótano se acotó con valla tipo “rivisa”. 
En la planta sótano ‐1 se habilitó un paso con cinta que conectaba el acceso a la planta hasta la 
rampa de acceso al sótano ‐2 y se dotó de diferentes puntos de luz para evitar tropiezos. 
 
En el momento de armado de las losas, se debía ir con cuidado al pasar por encima del armado 
pues un simple apoyo deficiente podía hacerte caer y como consecuencia tener esguinces de 
tobillo. En diversas zonas se colocaron tablones para facilitar el acceso. 

 

3.3.  Estructura metálica 

 
Todos  los  trabajos  realizados en alturas, de comprobación o  replanteo,  se desarrollaron con 
arnés de sujeción anclados a puntos fijos de las estructuras. 
Para  la  realización de  las  comprobaciones o materializar datos en  zonas de  encofrado o en 
alturas de estructuras, se accedió por escaleras reglamentarias. Una vez realizado el  izado de 
cerchas  se  colocó  una  escalera modular  con  la  cual  se  accedía  a  todas  las  plantas  sobre 
rasante. 
El  replanteo en  las estructuras no  se podía  realizar hasta que estuvieran  todos  los bordes y 
huecos protegidos con  las correspondientes barandillas o paños de redes que cubrían dichos 
huecos. 
La soldadura de vigas y elementos de cuelgue se realizaban ayudados por "casquillos" en  los 
que apoya provisionalmente la viga a soldar, dichos casquillos llevan un mínimo de dos puntos 
de soldadura en previsión de caídas de la viga por fallos de la soldadura del casquillo. 
La  soldadura  de  los  soportes  se  realizó  con  ayuda  de  plataformas  elevadoras  cuando  las 
dimensiones del soporte así  lo exigían, de forma que se presentaba el soporte en su posición 
donde  dos  operarios  lo  esperaban  uno  lo  acercaba  y  comprobaba  el  plomo  y  una  vez 
aplomado  el  compañero  lo  punteaba.  En  el  radio  de  acción  de  ambos  trabajadores  no  se 
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permitía  la  presencia  de  otras  personas  para  evitar  el  riesgo  de  caída  del  soporte  sobre 
terceros.  

 
Se tendieron cables de seguridad entre pilares a los que se amarró el mosquetón del cinturón 
de seguridad que fue usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 
Cuando  la  situación  lo  requiso,  se  colocaron  redes  horizontales  de  seguridad.  Éstas  se 
revisaron frecuentemente, sobre todo al concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar su 
buen estado. 
Estuvo prohibido elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior hubieran concluido 
los cordones de soldadura. 
Las  operaciones  de  soldadura  en  altura,  se  realizaron  desde  el  interior  de  una  guindola  de 
soldador y el soldador estaba amarrado en un cable de seguridad. Al desplazarse por  las alas 
de una viga se usó cinturón de seguridad. 
Se  instalaron redes verticales que cubrían dos plantas a  lo  largo del perímetro de  la fachada. 
Estas redes periódicamente se limpiaban de restos de materiales que caían en ellas. A medida 
que se subían las redes se iban sustituyendo por barandillas. 
Todos  los  huecos  de  escaleras  y  de  forjado  estaban  cubiertos  para  evitar  la  caída  y  en  los 
huecos de ascensor se colocaron barandillas. 
Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se realizaron mediante un equipo de 
tres hombres: dos  guiaron mediante  sogas  en dos direcciones  la pieza  a  situar  y  el  tercero 
manualmente efectuaba las correcciones de aplomado. 
Sobre las esperas de ferralla se colocaron protecciones para evitar su hinca en las personas. 
 
Tanto el montaje y desmontaje de  redes verticales y horizontales  se  realizó  siempre con un 
mínimo de dos operarios, los cuales habían recibido formación específica sobre el montaje de 
redes. La altura de la red sobre el forjado a proteger fue de un metro. Se acotó la zona inferior 
de las redes horizontales de forma que estuvo impedido el paso bajo éstas. 
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 4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS 

 
1. Aunque periódicamente la rampa de acceso de la maquinaria en la fase de movimiento de 

tierras se  regaba para que no  levantara polvo, al estar en  la época de verano  se secaba 
enseguida  y  era  como  si  no  se  hubiese  hecho  nada.  El  encargado  de  la  obra  sufrió  un 
accidente  leve debido a esta polvareda que  levantaban  los camiones al circular ya que  le 
entró en los ojos y tuvo que ir a la mutua a que se los limpiaran por si había entrado algún 
otro material  que  le  hiciera  alguna  herida.  Se  tendría  que  utilizar  una  barredora  para 
eliminar esa capa de polvo acumulado y seguir regando periódicamente como se hacía. 
 

2. El  grupo  electrógeno  debía  disponer  un  sistema 
que previniera  la propagación de  los vertidos de 
combustible durante  la fase de repostaje, ya que 
se  observaron  manchas  de  combustible.  Se 
colocó  arena  para  que  los  vertidos  que  cayeran 
fueran  absorbidos  por  ella  y  tratarlos  como 
residuos absorbentes, no dejando manchas sobre 
la superficie ya que podía actuar como acelerante 
en  caso  de  incendio.  Por  este motivo  se  exigió 
que se dotara de un extintor  (tanto para el grupo electrógeno como para el depósito de 
combustible) que en principio no había para poder actuar en caso de emergencia.  
 

3. Se  observó  que  miembros  de  la  visita  de  obra  accedían  al  borde  de  los  desniveles 
producidos en  la  fase de excavación  ignorando  la existencia de  la cinta de balizamiento. 
Las  visitas  desde  entonces  fueron  acompañadas  por  algún miembro  de  la  constructora 
porque éste ya sabía el estado actual de la obra y las zonas que eran de mayor riesgo. 
 

4. El mallazo acopiado en algún momento sobrepasaba  los 2 metros de altura. Se dio orden 
de retirarlo y que su colocación garantizara una mínima estabilidad. 
 

5. Se observó que en algunas zonas se habían retirado protecciones colectivas para realizar 
algún trabajo y que no se volvieron a recolocar. Fue preciso realizar un repaso periódico 
para observar el estado de estas protecciones para que no volviera a suceder. 
 

6. Se  ordenó  cambiar  los  rodapiés  existentes  en  las  barandillas  de  la  obra  por  tablón  de 
madera, ya que los que estaban no eran  los adecuados y no cumplían su función. 
 

7. Se observó que en  algún  tramo de  la obra  se había utilizado  cinta de balizamiento  con 
función de barandilla. Se recordó al personal que  la cinta es de uso exclusivo para acotar 
zonas de riesgo y nunca usarse como protección colectiva. 
 

8. Las  barandillas  deterioradas  debido  al  proceso  de  desencofrado  no  se  reponían.  Se 
necesita que el personal encargado de la seguridad este pendiente y recorra la obra varias 
veces al día para reponer el material que esté en mal estado. 
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    5. ACTAS DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El  coordinador de  seguridad  y  salud  realizaba una  visita  semanal  a  la obra  acompañado de 
personal  de  la  constructora  para  así  comentar  y  subsanar  al momento  las  deficiencias  que 
encontrara.  
 
Para establecer el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra, a partir de la 
visita realizaba un acta de seguridad. En este acta se  indicaban  las  incidencias encontradas y 
era enviada al jefe de obra, al jefe de producción y al personal encargado de la prevención de 
la obra. (Ver anexo. Actas de seguridad y salud) 
 
 En base a la modificación del art. 13 apartado 5 del RD 1627/97 ocasionada por la entrada en 
vigor  del  RD1109/07,  las  instrucciones  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  dictadas  por  el 
Coordinador de Seguridad, se realizaron en el libro de incidencias. 
La  reiteración  de  algún  riesgo  grave  descrito  en  dicho  libro  sería  llevado  directamente  a 
Inspección  de  Trabajo  por  el  coordinador  de  seguridad  y  salud  por  incumplimiento  de  la 
normativa  en  PRL  y  ello  conllevaría  la  visita  en  breve  del  Inspector  de  Trabajo  en  las 
instalaciones  de  la  obra  para  observar  si  se  han  subsanado  estas  deficiencias.  Siempre  se 
subsanaron  todas  las  incidencias  descritas  en  el  Libro  por  lo  que  el  coordinador  no  reiteró 
ninguna de las instrucciones que detallaba. 
 
Por  normativa  interna  de  la  constructora  de  cada  Módulo,  se  constituyó  la  Comisión  de 
Seguridad y Salud de  la obra. Dicha Comisión realizaba reuniones mensuales de seguridad en 
las cuales se convocaba a los industriales de cada empresa subcontratada que hubiera en obra 
en  ese momento  y  se  invitaba  al  coordinador  de  seguridad  y  salud.  En  estas  reuniones  se 
trataban  los  temas de  seguridad e higiene ocurridos hasta el momento y  los  incidentes y/o 
accidentes  que  hubieran  sucedido,  proponiendo  soluciones  a  los  problemas  que  podrían 
surgir.  
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6. MEDIO AMBIENTE EN LA OBRA 
 
Aspectos medioambientales durante la ejecución de las diferentes fases constructivas: 
 

6.1.  Excavación 
 

Debido  al  uso  industrial  mantenido  en  esta  parcela  en  el  pasado,  y  ateniéndose  a  lo 
encontrado en  las excavaciones vecinas, se consideró  la posibilidad de  tierras contaminadas, 
es decir, con un grado alto de aceites y metales pesados en su composición. 
Dichas  tierras  deberían  ser  transportadas  a  una  planta  de  tratamiento  o  lugar  de 
confinamiento autorizados. 
Las  aguas  residuales  sanitarias  de  la  obra,  se  vertían  a  la  red  de  saneamiento  municipal 
mediante previa  solicitud de permiso  al Ayuntamiento,  según  lo  establecen  las Ordenanzas 
Municipales. 
Esta  fase de  la obra se caracteriza por  la gestión que se  realiza de  las  tierras extraidas de  la 
excavación.  Para  controlar  la  ubicación  de  las  tierras  del  vaciado,  la  constructora  exigió  el 
certificado  conforme  las  tierras  iban  a  un  vertedero  controlado.  (Ver  anexo.  Registro 
Medioambiental) 

 
Para  obtener  el  permiso  de  vertido  del  agua  del  nivel  freático  a  la  red  de  saneamiento 
municipal,  fue  solicitado  a  la  EMSHTR  (Entidad  Metropolitana  de  Servicios  Hidráulicos  y 
Tratamientos de Residuos). Una vez aceptada  la solicitud, pasaba a manos del Ayuntamiento 
de Barcelona la cual fue aceptada con previa revisión de la instalación de decantación del agua 
freática y un análisis del agua extraida, dichos resultados eran básicos para la aceptación de la 
solicitud. (Ver anexo. Muestra agua) 

A parte de los certificados del vertedero conforme han recibido las tierras de nuestra obra, se 
debería haber llevado un control certificado de la gestión de aceites extraidos de la maquinaria 
en obra. 

 
6.2.  Estructura de hormigón. 
 
Durante  la  fase  de  estructura  y  sobretodo  durante  los  trabajos  donde  se  utiliza  hormigón 
existen una serie de controles medioambientales que no se pueden obviar: 

 La  limpieza  de  cubas  o  canaletas  de  hormigoneras  son  residuos  de  construcción  y 
demolición (residuos inertes). Se debían depositar en vertederos autorizados. Se ha de 
acondicionar  la obra  con un  lugar para  la  limpieza de  estos  camiones hormigonera, 
este trabajo es complicado debido a que se ha de estar encima del chofer de  la cuba 
porque se suele descuidar y lava en cualquier lugar de la obra.  

 Los restos de hormigón se reutilizaban para cubrir parte de  la rampa y mejorar así el 
acceso. 

 Durante esta fase se generaban toda una serie de residuos que se han de separar en 
contenedores diferentes. En  la obra existía un problema de espacio  importante, por 
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este motivo únicamente había un  contenedor destinado a madera  y otro para  runa 
sucia. 

 Se debería haber instalado en la obra un espacio para el Ecopunto donde se gestionan 
una serie de residuos (absorbentes contaminados, aerosoles, materia orgánica,...) que 
se almacenan en bidones que están debidamente señalizados. Este punto no se pudo 
realizar por falta de espacio. 

 Si que existía un bidón destinado a los restos de comida, latas y basura en general que 
se generaba en las casetas de obra. 

 El  combustible de  los grupos electrógenos,  se almacenó en un  tanque homologado, 
instalado  en  una  superficie  horizontal. Al  ser  un  tanque  de  1000  litros  no  requería 
cubeto, bastó con la bandeja de recogida de derrames (aproximadamente el 10% de la 
capacidad del depósito), tal y como recoge la normativa. 

 Durante el proceso de bombeo de hormigón se colocaba un plástico para  la recogida 
de los restos de hormigón que se podían verter sobre la superficie.  

 Se realizaba una  labor de concienciación de todo el personal de  la obra  incluyendo a 
los subcontratistas para que separasen materiales y evitar así la mezcla de todo tipo de 
residuos. A  los trabajadores de  la obra se  les hacía entrega de un tríptico  informativo 
sobre las buenas prácticas medioambientales. (Ver anexo. Gestión Ambiental Tríptico) 
 
 

6.3.  Estructura metálica. 
 

Durante la ejecución de la estructura metálica, se obtuvieron pocos residuos, debido a que la 
mayor parte eran perfiles laminares y estos venían a medida de taller. Otros residuos durante 
este proceso  fueron  tornillos,  conectores  y  sobretodo material  sobrante de  la  soldadura,  la 
cual debía quedar limpia sin escoria. 
 
Posteriormente  con  la  ejecución  de  los  forjados  existieron  residuos  ya  comentados  con 
anterioridad  surgidos  del  hormigón  y  la  armadura  pasiva.  En  este  punto  se  determinó  un 
contenedor para lavar las cubas de hormigón. 
 
Por último en la fase de pintura, se generaban residuos especiales, los cuales se almacenaban 
en bidones debidamente señalizados y su destrucción se realizaba en vertederos autorizados 
por un gestor de residuos. 
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6.- PLANING DE OBRA 

Como se ha comentado en puntos anteriores la obra fue paquetizada en los siguientes cuatro 

módulos por parte de la propiedad. 

• Módulo A. Estructura hasta cota 0  

• Módulo B. Estructura Metálica 

• Módulo C. Fachada y acabados 

• Módulo D. Instalaciones 

El objetivo de esta paquetización era poder ajustar la contratación con cada contratista, 

teniendo ofertas en cada concurso más ajustadas al precio real de mercado, y poder apretar a 

la constructora correspondiente en más ocasiones, no únicamente en una contratación.  

Este método ofrecía la posibilidad de cambiar de constructora en cada módulo, cosa que 

dificultaba mantener un ritmo de obra constante pero facilitaba el poder abaratar la obra y 

disminuir el tiempo de ejecución de ésta, ya que una vez la obra en concurso la competencia 

entre las grandes constructoras se veía resumida en ofertas a la baja económicamente y 

disminución del tiempo de ejecución de los trabajos. 

Para paliar el punto débil de esta metodología de contratación existía la figura del Project 

Manager ocupada por Cast Enginyring, la función de los cuales entre otras era definir fechas de 

entrada y salida de los contratistas principales de forma que el ritmo de la obra se vería 

mínimamente afectado. 

Debido al valor del tiempo de ejecución de los trabajos, el planing de obra cogía gran 

importancia en el día a día de la misma, llegando a ser clave en las reuniones semanales de 

obra, así como en la contratación, ya que existía una clausula que de no cumplir el plazo se 

penalizaba. 

La ejecución del Módulo A se contrató de manera que el plazo de ejecución eran 9 meses 

desde el acta de replanteo, en este caso Dragados llegó a entregar la obra a tiempo si percibir 

penalizaciones.  

Por otro lado el Módulo B se contrató con un tiempo de ejecución de 6 meses desde la salida 

del contratista del Módulo A, en obra pero se debía empezar 3 meses antes los trabajos en 

taller. Estos plazos no se cumplieron claramente ya que Sacyr abandonó la obra con los 

trabajos realizados en Enero del 2009 siendo el tiempo de estancia en obra cercano a 12 

meses. Y de esta manera penalizados por parte de la propiedad a lo que Sacyr justificó sus 

retrasos a una falta de claridad en las partidas de proyecto. 

En anexos adjunto el planing contractual de la estructura del Edificio Media-Tic. (Ver Anexo: 

Planing) 
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7.- CONCLUSIONES 

Como expresaba al inicio de este proyecto, se me planteó la posibilidad de ayudar en un 

edificio singular donde los objetivos principales fueron vivir de cerca una obra interesante e 

intervenir en su ejecución enriqueciendo mi formación profesional. 

La constante implicación en el proyecto me ha permitido un aprendizaje y un conocimiento 

detallado de la obra. Dada la envergadura y nivel constructivo de ésta, han existido muchos 

procesos de estudio y análisis a partir de los cuales he podido ampliar mi conocimiento. 

He comprobado, por ejemplo, la cantidad de modificaciones que sufre un proyecto ejecutivo 

durante su proceso, siendo múltiples las variaciones; al vivir todo esto desde la constructora, 

he podido comprobar su funcionamiento viviendo el día a día: ofertando por la obra muy por 

debajo del precio real de sus trabajos, tratando con arquitectos y dirección facultativa para 

intentar abastecer sus necesidades y a la vez intentar obtener beneficios. Y me he dado cuenta 

de que dichos beneficios surgen de una buena planificación técnica y económica. 

He observado como la empresa constructora presenta distintas alternativas a las partidas de 

proyecto ejecutivo, ya sea optimizando cantidades (recálculo estructura) o presentando 

variantes de calidad, mediante distintos modelos (suelos, alicatados, carpintería, etc.) y como 

las modificaciones de obra exigidas por la dirección facultativa, son respondidas por la 

constructora con la presentación de precios contradictorios con el objetivo de rentabilizar la 

obra en rendimiento y coste. 

 

Además, la ejecución de este proyecto emblemático comportó con frecuencia la búsqueda de 

soluciones técnicas para permitir dotar el proyecto tanto de la imagen como de la 

funcionalidad deseada.  

 

Y he aprendido que, para encontrar estas soluciones es necesario establecer una estrecha 

colaboración entre el equipo redactor del proyecto (arquitectos e ingenieros) y los 

colaboradores de obra (dirección de ejecución, constructora, suministradores, etc.). Es esta 

relación la que garantiza la “constructividad” del proyecto, respetando sus características 

funcionales y estéticas. 

 

Por último comentar que los meses que he estado trabajando me han proporcionado muchos 

conocimientos que han acabado de completar, creo que de manera muy satisfactoria, mi 

primera formación profesional. 
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