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Dentro del recinto de la obra Distrito 38 nos encontramos ante 3 zonas claramente diferenciadas. Una 
corresponde al edificio de la Zona A de Alejandro Zaera Polo ( F.O.A. ), otra correspondiente al edificio de la 
Zona B de Arata Isozaki estudiado en este PFC y otra correspondiente a la zona de aparcamiento, plaza de ocio 
y locales comerciales.

El estudio de éste PFC corresponde a las fases de cimentación y estructura del edificio de Arata Isozaki y en el 
han participado las siguientes instituciones:

ARQUITECTURA:ARQUITECTURA:ARQUITECTURA:ARQUITECTURA:

Arata Isozaki y Asociados España S.L.Arata Isozaki y Asociados España S.L.Arata Isozaki y Asociados España S.L.Arata Isozaki y Asociados España S.L.

introducción.introducción.introducción.introducción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
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Encepados de hormigón armado.
Losa de cimentación de hormigón armado.

Todas las características de los subsistemas anteriores se describen con detalle a lo largo del PFC en los 
siguientes tomos.

                    Estructura: Estructura: Estructura: Estructura: Pilares de hormigón armado y mixtos.

Pantallas de hormigón armado formando el núcleo.
Forjados postesados.

Forjados tipo losa en interior de núcleo.

El edificio que nos ocupa esta destinado al uso de oficinas. Consta de PB + 8 a las que se les añade una última 
planta destinada a istalaciones, sumando en total una altura de 46,50 mts. Bajo éste existen 2 sótanos 
destinados a aparcamiento que unen la Zona A y la B. Los espacios de oficinas se desarrollan alrededor de un 
núcleo central y se pueden clasificar en dos tipos: plantas tipo "C" y tipo "L". Aunque el espacio destinados a 
oficinas sean idénticos cada 2 plantas, la superficie total de cada planta va variando. De esta menera aparecen, 
en las plantas pares y en la planta primera, unas terrazas que dan al exterior, cubiertas en el caso de la planta 1, 
2 y 4 y descubiertas en el caso de la 6 y 8 cuyas alturas libres oscilan entre los 9 y los 18 metros. Así pués, las 
plantas del edificio son diferentes entre sí y van "girando" alrededor del núcleo principal creando espacios 
abiertos de grandes dimensiones.
El edificio está modulado siguiendo una retícula de 7,50 x 7,50 mts con una sección en planta de 52,50 x 52,50 
mts, la cual sólo es ocupada en su totalidad en la planta 6ª del edificio. Siguiendo esta retícula se encuentran 
distribuidos los pilares que forman parte de la estructura del edificio. 

Los principales subsistemas de la Zona B son los siguientes:

                Cimentación: Cimentación: Cimentación: Cimentación: Pilotaje por hinca.



En el plano siguiente se puede observar la situación exacta de la obra.

PLANO DE EMPLAZAMIENTO:PLANO DE EMPLAZAMIENTO:PLANO DE EMPLAZAMIENTO:PLANO DE EMPLAZAMIENTO:

La ubicación de la obra Distrito 38 se encuentra en la manzana delimitada por Paseo de Zona Franca, calle 
Cisell, calle Encuny y calle Motors del barrio de Sants-Montjuic de Barcelona. Como su nombre indica está en el 
distrito postal 38 de Barcelona. 



CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:

La oportunidad que me ha brindado la empresa Edifica, de trabajar como Ayudante Técnico de Obra en la obra 
Distrito 38, más concretamente en la fase de ejecución de la Zona B de la misma, ha sido muy gratificante y me 
ha ayudado a comprender y aplicar todos los conocimientos adquiridos durante mi formación en la Escuela 
Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. 

El hecho de empezar mi formación en una obra de la envergadura y características de Distrito 38 me ha 
enseñado la importancia de llevar un control exhaustivo de todos los aspectos de una obra para poder ejecutarla 
y finalizarla de la manera más satisfactoria posible. Para ello es muy importante controlar las desviaciones 
económicas y de planificación sufridas durante la ejecución de la obra. El caso particular que nos ocupa difiere 
ligeramente de las obras que se ejecutan normalmente debido a su complejidad y al nivel de exigencia del equipo 
de arquitectura. Para obtener buenos resultados es muy importante trabajar en equipo y estudiar toda la 
información disponible.

Con respecto al Control de Calidad he aprendido la importancia de tener un buen estado de mediciones de la 
obra para poder cumplir el mismo de la mejor forma posible. En la fase concreta del ejecución de forjados 
postesados, la realización de los ensayos en el hormigón es indispensable para poder proseguir los trabajos por 
lo que es una parte fundamentel dentro de la planificación de la obra, lo cual indica que todos los conceptos de la 
ora están interrrelacionados.

La dificultad de ejecución de la estructura del edificio me ha ayudado a comprender la importancia de la 
prevención en las obras y la escasa percepción de los peligros existentes por parte de los trabajadores. 

En definitiva, estoy muy agradecida por haber comenzado mi vida laboral en una obra tan singular y haber podido 
aprender de un equipo de obra de tanto renombre, tanto nacional como internacional, que, teniendo en cuenta la 
situación actual, es posible que no pueda volver a repetir a lo largo de mi vida prefesional. 



DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.
semana 0semana 0semana 0semana 0

TRABAJOS PREVIOSTRABAJOS PREVIOSTRABAJOS PREVIOSTRABAJOS PREVIOS

TRABAJOS PREVIOS AL ESTUDIO:TRABAJOS PREVIOS AL ESTUDIO:TRABAJOS PREVIOS AL ESTUDIO:TRABAJOS PREVIOS AL ESTUDIO:
Antes de entrar en materia referente al PFC, es conveniente explicar, aunque sea de forma breve, todos los trabajos 
realizados antes de que diese comienzo la hinca de pilotes en la obra. 

1.- Estudio Hidrogeológico. 1.- Estudio Hidrogeológico. 1.- Estudio Hidrogeológico. 1.- Estudio Hidrogeológico. 
Es básico para poder calcular la estructura de cualquier edificación, sobre todo la fase de cimentación. En nuestro 
caso fue realizado por la empresa Novaterra. Gracias a este estudio es posible detectar al cota a la que se encuentra 
el nivel freático. 

1



Antes de comenzar es necesario dejar el solar despejado. No debe haber zonas pavimentadas, árboles u otros objetos 
que dificulten los trabajos. Finalmente se extraen las tierras sobrantes hasta llegar a la cota necesaria para realizar las 
pantallas de hormigón. Estos trabajos de movimiento de tierras los lleva a cabo la empresa Transportes Iranzo.

2.- Desbroce, limpieza y excavación del terreno. 2.- Desbroce, limpieza y excavación del terreno. 2.- Desbroce, limpieza y excavación del terreno. 2.- Desbroce, limpieza y excavación del terreno. 

2



Se establecen las bases topográficas en el terreno y se replantean las pantallas que delimitarán el perímetro de la 
obra. 

3.- Replanteo de pantallas.3.- Replanteo de pantallas.3.- Replanteo de pantallas.3.- Replanteo de pantallas.

3



4.- Ejecución de pantallas y viga de coronación.4.- Ejecución de pantallas y viga de coronación.4.- Ejecución de pantallas y viga de coronación.4.- Ejecución de pantallas y viga de coronación.
En primer lugar es necesario realizar un murete guia para poder ejecutar las pantallas y facilitar los trabajos. A 
continuación se comienza la extracción de tierras mediante una maquina apantalladora con cuchara bivalva,  
rellenando el espacio que dejan estas tierras con bentonita para evitar el desmoronamiento del terreno. 
Posteriormente se insertan los modulos de hierro y se hormigona. Es importante realizar las pantallas por tramos no 
consecutivos, haciendo una si una no, para mantener estable el terreno. Tanto de estos trabajos como los de anclajes 
se encarga la empresa Anclajes y Micropilotes. La ferralla se contrata a Ferroberica y el hormigón a Hanson.

4



5.- Ejecución de anclajes de pantallas. 5.- Ejecución de anclajes de pantallas. 5.- Ejecución de anclajes de pantallas. 5.- Ejecución de anclajes de pantallas. 

Conforme se van terminando tramos enteros de pantallas y se van extrayendo tierras, se puede comenzar a realizar 
los anclajes. Para ello es necesario utilizar maquinaria y materiales especiales. Estos anclajes atraviesan la pantalla 
de hormigón inclinados ligeramente hacia cotas más bajas del terreno por lo que quedan fuera del ámbito de la obra. 
Constan de unos cables trenzados a los cuales se les aplica una tensión una vez fragua el material de agarre que los 
une con el terreno.
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6.- Pozos de abatimiento del nivel freático.6.- Pozos de abatimiento del nivel freático.6.- Pozos de abatimiento del nivel freático.6.- Pozos de abatimiento del nivel freático.
Como la cota inferior de los encepados es inferior a la cota del nivel freático es necesario crear una red de bombeo de 
agua que sea capaz de extraer los litros/seg necesarios para mantener este nivel por debajo del requerido. Para ello 
se crean 13 pozos en todo el solar dentro de los cuales se insertan bombas de agua para poder extraerla y canalizarla 
hasta la red de alcantarillado. De estos trabajos se encarga la empresa PSB.
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DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.
semana 1semana 1semana 1semana 1

FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:  12 - Marzo - 2007 12 - Marzo - 2007 12 - Marzo - 2007 12 - Marzo - 2007

TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:
1.- Nivelación y compactación del terreno.1.- Nivelación y compactación del terreno.1.- Nivelación y compactación del terreno.1.- Nivelación y compactación del terreno.
 Se deja el terreno nivelado y compactado a la cota inferior de la losa de cimentación. Para ello se utilizan máquinas 
girtorias con palas cargadoras para extraer todas las tierras que se encuentran dentro del perímetro de las pantallas de 
hormigón ya realizadas. Una vez retiradas las tierras hasta la cota deseada, se nivela el terreno con una niveladora y 
se aporta material adecuado para compactar la superficie mediante un rulo. 

Giratoria con pala 
cargadora extrayendo 

tierras.

Durante esta fase es muy importante proteger las mangueras por las que extraemos el agua del freático y evitar el 
paso de maquinaria pesada por encima de ellas ya que si se fisuran el nivel freático volverá a subir de nuevo.

Máquina niveladora.



Rulo compactando el terreno pasando por encima de una manguera protegida con corrugado de pvc.

Terreno prácticamente listo para comenzar el pilotaje.



2.- Replanteo topográfico del centro de los encepados.2.- Replanteo topográfico del centro de los encepados.2.- Replanteo topográfico del centro de los encepados.2.- Replanteo topográfico del centro de los encepados.
Un topógrafo es el encargado de realizar el replanteo del eje de los encepados de la obra. La empresa que ejecuta el 
hincado de pilotes será la que se replantee los pilotes con respecto a los ejes marcados por el topógrafo.



Debido a las vibraciones generadas en el terreno a consecuencia de la hinca de pilotes se han recibido quejas de los 
vecinos de la obra y amenazan con denunciar a la constructora. En su día se realizó un estudio para ver si estas 
vibracones afectarían a las fincas colindantes y se determinó que era totalmente seguro realizar los pilotes mediante 
hinca. Para asegurarnos de que estos ensayos estaban en lo cierto se realizan en la obra 3 pruebas de vibración en el 
terreno. Dichas pruebas verifican lo ensayado por lo que se continúa con los trabajos de hinca de pilotes.

El 14 de Marzo de 2007 comienza la hinca de pilotes en la Zona B del solar de Distrito 38 que es la zona de estudio en 
este PFC. 

Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  A lo largo de la semana se hincan 17 pilotes de sección T-300 y 9 pilotes de sección T-400, todos ellos 
pertenecientes al núcleo principal del edificio. 

Anteriormente, el día 12 de Febrero, se realizó una prueba y se hincó el primer pilote, el X04/Y14, para comprobar que 
los cálculos efectuados en función del estudio geotécnico eran correctos y que las longitudes de hinca de los pilotes se 
aproximaban a lo previsto. Este pilote tenía una sección T-350, se hincaron dos tramos de 12,20 mts cada uno y 
quedó un sobrante de 7,00 mts, con lo cual la longitud de hinca fue de 17,40 mts, que era menos de lo previsto. 

En la foto podemos ver los metros sobrantes de los primeros pilotes hincados en la zona B.

Durante la hinca de todos los pilotes, se tomaron referencias ortogonales obteniéndose desviaciones en planta 
inferiores a 5 cms, tal y como indica la Norma.

Los días 15 y 16 de Marzo se comprueban el rechazo de 4 pilotes cada día, hincados durante el día anterior, siendo el 
mismo inferior o igual al obtenido al finalizar la hinca.  Así mismo se realizan 5 ensayos de A.H.P. ( Analizador de 
Hinca de Pilotes ) en los siguientes pilotes : 1, 6, 11, 102 y 112 del núcleo.  

2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.



3.- Ejecución de taladros en pantallas.3.- Ejecución de taladros en pantallas.3.- Ejecución de taladros en pantallas.3.- Ejecución de taladros en pantallas.
El 12 de Marzo de 2007 se comienzan a realizar taladros en las pantallas de hormigón pertenecientes a la zona B ( 
zona de estudio del PFC). Estos taladros, que van cada 50 cms, serán de Ø 32 en los que se insertarán barillas de 
acero de Ø 25 con una ligera curvatura en el extremo que quedará embebido en la losa de cimentación. Se colocan 
estos anclajes para crear una unión entre las pantallas de hormigón y la losa de cimentación. Es muy importante 
replantear bien la altura a la que se encuentran estos anclajes ya que sino podría quedarse fuera de la de losa.

Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  A lo largo de la semana se han ejecutado 114 taladros en el muro pantalla de la calle Cisel 
correspondiente a la zona B y 40 taladros en la parte del muro de la calle Encuny.  



1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.
Se extraen tierras de la zona B y se utilizan como relleno de encepados en la zona A.

DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.
semana 2semana 2semana 2semana 2

FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:  19 - Marzo - 2007 19 - Marzo - 2007 19 - Marzo - 2007 19 - Marzo - 2007

TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:



2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.
Se continúa con la hinca de pilotes del núcleo principal del edificio y se finaliza la hinca de éstos. El día 22 se estropea 
la máquina de hinca de pilotes y se paran los trabajos durante medio día.
El día 19 se comprueba el rechazo de 2 pilotes hincados el día anterior siendo el mismo inferior o igual al obtenido al 
finalizar la hinca. El día 20 se comprueban 4 pilotes, el día 21 se comprueban 2, el día 23 se comprueban 4 y el día 24 
se comprueban 4 pilotes obteniendo resultados óptimos.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  A lo largo de la semana se hincan 32 pilotes de sección T-300, 33 pilotes de sección T-350 y 4 pilotes 
de sección T-400.



3.- Ejecución de taladros en pantallas.3.- Ejecución de taladros en pantallas.3.- Ejecución de taladros en pantallas.3.- Ejecución de taladros en pantallas.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  A lo largo de la semana se han ejecutado 40 taladros en el muro pantalla de la calle Encuny hasta llegar 
a la rampa.  



DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.
semana 3semana 3semana 3semana 3

FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:  26 - Marzo - 2007 26 - Marzo - 2007 26 - Marzo - 2007 26 - Marzo - 2007

TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:
1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.
Se comienza la extracción de tierras del interior del núcleo para llegar  a la cota inferior de la losa de cimentación del 
mismo y poder comenzar a descabezar los pilotes de su interior. Se excavan también dos encepados.



2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.
Se comienza con la hinca de los pilotes de los encepados de la obra. El día 30 se paran los trabajos de hinca por 
avería de la máquina.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  A lo largo de la semana se hincan 12 pilotes de sección T-300, 14 pilotes de sección T-350 y 34 pilotes 
de sección T-400.

El día 26 se comprueba el rechazo de 3 pilotes hincados el día anterior siendo el mismo inferior o igual al obtenido al 
finalizar la hinca. El día 27 se comprueban 4 pilotes, el día 28 se comprueban 3, el día 29 se comprueban 4 pilotes 
obteniendo resultados óptimos.



DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.
semana 4semana 4semana 4semana 4

FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:  2 - Abril - 2007 2 - Abril - 2007 2 - Abril - 2007 2 - Abril - 2007

TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:
1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.
Se continúa extrayendo tierras tanto del núcleo principal como de los encepados de la periferia.



2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.
Se continúan hincando pilotes de los encepados de la periferia de la zona B.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  A lo largo de la semana se hincan 6 pilotes de sección T-300, 18 pilotes de sección T-350 y 30 pilotes 
de sección T-400.

El día 2 se comprueba el rechazo de 4 pilotes hincados el día anterior siendo el mismo inferior o igual al obtenido al 
finalizar la hinca. El día 3 se comprueban 4 pilotes y el día 5 se comprueban 4 pilotes obteniendo resultados óptimos.

El día 4 de Abril se realizan 5 pruebas de A.H.P. (Analizados de Hinca de Pilotes ) obteniendo resultados correctos y 
dando por finalizada dicha prueba cumpliendo con lo estipulado en la Norma.

En el día de hoy se recibe la solución del calculista frente a un pilote que se había roto al ser hincado. La solución 
consite en girar 90º el encepado en el que se encuentra dicho pilote, teniendo que hincarse un nuevo pilote en su 
lugar.



3.- Descabezado de pilotes.3.- Descabezado de pilotes.3.- Descabezado de pilotes.3.- Descabezado de pilotes.
Comienzan los trabajos de descabezado de pilotes del núcleo.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  Se descabezan 96 unidades de pilotes.



3.- Vertido de hormigón de limpieza3.- Vertido de hormigón de limpieza3.- Vertido de hormigón de limpieza3.- Vertido de hormigón de limpieza
Se comienza con el vertido de hormigón de limpieza de los encepados. En este caso se empieza vertiendo sobre los 
encepados que quedarán enterrados una vez se cambie de lugar la rampa de acceso al terreno. Estos encepados son 
los siguientes: X06/Y10, X07/Y10, X08/Y10, X09/Y10. Además se vierte hormigón sobre los encepados X06/Y11, 
X06/Y12, X06/Y13, X07/Y11 que se taparán también para crear un camino de paso para maquinaria.  

Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  Se vierte hormigón de limpieza sobre 9 encepados ( 3 encepados de 1 pilote, 3 encepados de 2 pilotes, 
2 encepados de 3 pilotes ).



DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.
semana 5semana 5semana 5semana 5

FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:  9 - Abril - 2007 9 - Abril - 2007 9 - Abril - 2007 9 - Abril - 2007

TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:
1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.
Se continúa extrayendo tierras tanto del núcleo principal como de los encepados de la periferia.



2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.
Se continúan hincando pilotes de los encepados de la periferia de la zona B.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  A lo largo de la semana se hincan 18 pilotes de sección T-350 y 51 pilotes de sección T-400.

El día 10 se comprueba el rechazo de 4 pilotes hincados el día anterior siendo el mismo inferior o igual al obtenido al 
finalizar la hinca. Los días 11, 12, 13 y 14 se comprueban 4 pilotes cada día obteniendo resultados óptimos.



3.- Descabezado de pilotes.3.- Descabezado de pilotes.3.- Descabezado de pilotes.3.- Descabezado de pilotes.
Prosiguen los trabajos de descabezado de pilotes del núcleo. El día 12 de Abril se retira el descabezador de la obra ya 
que no queda tajo abierto para él. Cuando se cambie de ubicación la rampa continuarán los trabajos.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  Se descabezan 47 unidades de pilotes.



DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.
semana 6semana 6semana 6semana 6

FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:  16 - Abril - 2007 16 - Abril - 2007 16 - Abril - 2007 16 - Abril - 2007

TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:
1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.
Se continúa extrayendo tierras de los encepados de la periferia con la problemática de tener el nivel freático más 
elevado de la cuenta como consecuencia de las lluvias.



Finaliza la ejecución de la nueva rampa, quitando la anterior para poder ejecutar los pilotes que quedaban bajo ésta. 

NUEVA 
RAMPA



2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.2.- Hinca de pilotes.
Finalizan los trabajos de hinca de pilotes de los encepados de la periferia de la zona B.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  A lo largo de la semana se hincan 50 pilotes de sección T-400.

El día 16 se comprueba el rechazo de 2 pilotes hincados el día anterior siendo el mismo inferior o igual al obtenido al 
finalizar la hinca. El día 17 se comprueban 4 pilotes y el día 18 se comprueban 4 pilotes obteniendo resultados 
óptimos.



3.- Ejecución de jaulas de encepados.3.- Ejecución de jaulas de encepados.3.- Ejecución de jaulas de encepados.3.- Ejecución de jaulas de encepados.

Rendimiento: Rendimiento: Rendimiento: Rendimiento: A fecha de hoy hay acopiados en obra un 60 % de las jaulas de encepados.

Se han ejecutado las jaulas de encepados de hierro y se encuentran acopiadas en la obra. Al tener tanto espacio en el 
solar hay un espacio reservado como "taller de ferralla" donde se ejecutan las jaulas de encepados antes de ser 
pinchadas en su lugar correspondiente. 



DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.
semana 7semana 7semana 7semana 7

FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:  23 - Abril - 2007 23 - Abril - 2007 23 - Abril - 2007 23 - Abril - 2007

TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:
1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.
Se continúa extrayendo tierras tanto del núcleo principal como de los encepados de la periferia.



Una vez se comienza a 
verter hormigón de limpieza 
y a colocar las jaulas de los 
encepados con su 
encofrado correspondiente, 
se vuelven a verter tierras 
en el perímetro de los 
mismos hasta dejarlos 
ajustados y perfectamente 
compactados.

Las tierras extraidas de los 
encepados se almacenan 
en el propio solar para así 

poder ser utilizadas de 
nuevo al cerrar los 

encepados una vez están 
listos para ser 

hormigonados.



2.- Descabezado de pilotes.2.- Descabezado de pilotes.2.- Descabezado de pilotes.2.- Descabezado de pilotes.
El día 23 de Abril se trae de nuevo la máquina de descabezado para proseguir con los trabajos. Es muy importante 
tener los encepados abiertos y sin agua para poder descabezar.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  Se descabezan 104 unidades de pilotes durante la semana.



3.- Vertido de hormigón de limpieza en encepados.3.- Vertido de hormigón de limpieza en encepados.3.- Vertido de hormigón de limpieza en encepados.3.- Vertido de hormigón de limpieza en encepados.
El 24 de Abril comienza el vertido de hormigón de limpieza de los encepados, exceptuando a los que ya se virtió para 
poder mover la rampa. Es muy importante que los encepados no tengan agua para que ésta no se mezcle con el 
hormigón y baje la resistencia de éste.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  Se vierte hormigón de limpieza sobre 34 encepados ( 13 encepados de 1 pilote, 15 encepados de 2 
pilotes, 1 encepados de 4 pilotes, 4 encepados de 6 pilotes y 1 encepado de 8 pilotes ) y sobre la zona interior del 
núcleo principal.



4.- Ejecución de encepados.4.- Ejecución de encepados.4.- Ejecución de encepados.4.- Ejecución de encepados.
Se pinchan las jaulas de hierro en sus correspondientes encepados, se colocan los separadores y a continuación los 
paneles de encofrado perdido hasta darles la forma y dimensiones definitivas que marcan los planos.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  El día 26 de abril se hormigonan 26 encepados ( 9 encepados de 1 pilote, 13 encepados de 2 pilotes, 3 
encepados de 6 pilotes y 1 encepados de 8 pilotes ).





Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  Se pican todos los pilotes correspondientes a la zona inferior del núcleo principal y se cortan barillas en 
6 encepados.

5.- Repasos en pilotes.5.- Repasos en pilotes.5.- Repasos en pilotes.5.- Repasos en pilotes.

Ejecución de probetas del hormigón de los encepados.

Es necesario realizar algunos repasos en los pilotes una vez se vierte el hormigón de limpieza. Muchos de ellos no 
han sido descabezados correctamente hasta la cota necesaria por lo que es necesario picarlos hasta que sólo 
sobresalgan unos 5 cms del hormigón de limpieza. Además, una vez descabezados, la armadura queda muy retorcida 
y en algunos casos es necesario cortar las barillas.



DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.
semana 8semana 8semana 8semana 8

FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:  30 - Abril - 2007 30 - Abril - 2007 30 - Abril - 2007 30 - Abril - 2007

TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:
1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.
Se continúa extrayendo tierras tanto del núcleo principal como de los encepados de la periferia y rellenando los 
encepados ya listos para ser hormigonados.



2.- Vertido de hormigón de limpieza.2.- Vertido de hormigón de limpieza.2.- Vertido de hormigón de limpieza.2.- Vertido de hormigón de limpieza.
Se vierte hormigón de limpieza tanto para los encepados como para la losa de cimentación.

Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  Se vierte hormigón de limpieza sobre 12 encepados ( 6 encepados de 1 pilote, 3 encepados de 2 
pilotes, 2 encepados de 3 pilotes, 1 encepados de 4 pilotes y 3 riostras ).



3.- Ejecución de encepados.3.- Ejecución de encepados.3.- Ejecución de encepados.3.- Ejecución de encepados.
Se pinchan las jaulas de hierro en sus correspondientes encepados, se colocan los separadores y a continuación los 
paneles de encofrado perdido hasta darles la forma y dimensiones definitivas que marcan los planos.

Rendimiento: Rendimiento: Rendimiento: Rendimiento: El día 2 de Mayo se hormigonan 3 encepados ( 2 encepados de 1 pilote, 1 encepados de 4 pilotes), el 
día 3 de Mayo se hormigonan 6 encepados ( 5 encepados de 1 pilote, 1 encepados de 2 pilotes) y el día 4 de Mayo se 
hormigonan 2 encepados ( 2 encepados de 2 pilotes ) y dos riostras.



4.- Repaso en pilotes.4.- Repaso en pilotes.4.- Repaso en pilotes.4.- Repaso en pilotes.
Se hormigonan pilotes que estaban tapados con tierras de la rampa y que al estar aplastados tienen la armadura muy 
doblada y la base del pilote está muy sucia y es necesario sanearla.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  Se sanean 2 pilotes y se cortan armaduras en 10 encepados.



1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.

DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.
semana 9semana 9semana 9semana 9

FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:  7 - Mayo - 2007 7 - Mayo - 2007 7 - Mayo - 2007 7 - Mayo - 2007

TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:

Se continúa extrayendo tierras tanto del núcleo principal como de los encepados de la periferia y rellenando los 
encepados ya listos para ser hormigonados.



2.- Descabezado de pilotes.2.- Descabezado de pilotes.2.- Descabezado de pilotes.2.- Descabezado de pilotes.
El día 7 se trae de nuevo la máquina de descabezado para proseguir con los trabajos. Es muy importante tener los 
encepados abiertos y sin agua para poder descabezar.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  Se descabezan 70 unidades de pilotes durante la semana.



3.- Vertido de hormigón de limpieza.3.- Vertido de hormigón de limpieza.3.- Vertido de hormigón de limpieza.3.- Vertido de hormigón de limpieza.
Se vierte hormigón de limpieza tanto en los encepados como en la losa de cimentación.
Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:  Se vierte hormigón de limpieza sobre 27 encepados ( 4 encepados de 1 pilote, 8 encepados de 2 
pilotes, 3 encepados de 3 pilotes, 8 encepados de 4 pilotes, 2 encepados de 5 pilotes, 1 encepado de 6 pilotes y 1 
encepado de 8 pilotes ) y sobre la pastilla X de la losa de cimentación.

En estas dos últimas fotografías se observa como se vierte hormigón de limpieza en un encepado con agua y otro sin 
agua. No se debe verter hormigón cuando hay agua pero al tratarse de hormigón de limpieza, su resistencia no es 

muy importante por lo que se permitió el continuar con los trabajos.



4.- Ejecución de encepados.4.- Ejecución de encepados.4.- Ejecución de encepados.4.- Ejecución de encepados.
Se pinchan las jaulas de hierro en sus correspondientes encepados, se colocan los separadores y a continuación los 
paneles de encofrado perdido hasta darles la forma y dimensiones definitivas que marcan los planos.
Rendimiento: Rendimiento: Rendimiento: Rendimiento: El día 7 de mayo se hormigonan 3 encepados ( 1 encepado de 2 pilotes, 2 encepados de 3 pilotes), el 
día 10 de mayo se hormigonan 13 encepados ( 2 encepados de 1 pilote, 2 encepados de 2 pilotes, 5 encepados de 4 
pilotes, 2 encepados de 5 pilotes, 1 encepado de 6 pilotes y 1 encepado de 8 pilotes ), y el día 11 de mayo se 
hormigonan 13 encepados ( 1 encepados de 1 pilote, 4 encepados de 2 pilotes y 1 encepado de 4 pilotes ).







1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.1.- Movimiento de tierras.

DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.DIARIO DE OBRA.
semana 10semana 10semana 10semana 10

FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:  14 - Mayo - 2007 14 - Mayo - 2007 14 - Mayo - 2007 14 - Mayo - 2007

TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:TRABAJOS REALIZADOS:

Se continúa extrayendo tierras tanto del núcleo principal como de los encepados de la periferia y rellenando los 
encepados ya listos para ser hormigonados.



Retirada de tierras del foso de bombeo de calle Encuny. Igual que en los ascensores el agua dificultó las tareas.

Retirada de tierras de la zona de los fosos de ascensores del vestíbulo VIP. Estos encepados están a cotas más bajas 
que el resto por lo que el agua del freático crea muchos problemas de desmoronamientos.
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