
2. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
 
 El procedimiento constructivo de la estructura de la cubierta debe tratarse con el 
de la estructura interna de hormigón.  
 

La organización debe hacerse en conjunto ya que, aunque las dos estructuras 
(cubierta y estructura interna de hormigón) son prácticamente independientes, en la 
construcción sí se interrelacionan. Además, las pocas vinculaciones entre ambas 
estructuras (apoyo sobre pilares de hormigón) deben aprovecharse desde el principio en 
la construcción de la cubierta.  
 
 El procedimiento se estructurará en varias fases: 
 
 ZONA LATERAL: 
 
1ª FASE: Construcción de las torres. 

 
La construcción es total, todas las barras auxiliares. 
 
 

2ª FASE:  
 
A. Montaje de la celosía principal, mediante estructuras auxiliares intermedias 

(castilletes), en cuatro tramos. 
 

Los cuatro tramos tienen longitudes de 53,25 m y de 37,50 m. 
 
El apoyo se realiza en los castilletes metálicos y en los apoyos de la estructura 

interna de hormigón. En la figura se muestra un alzado: 
 
 

 
 
FIGURA 1. Disposición de los castilletes metálicos para el montaje de la celosía 

principal. 
 
 
 



 
El esquema estático de la celosía principal cambia pero los esfuerzos generados 

no son importantes.  
 
B. Montaje de la celosía longitudinal de la zona lateral correspondiente al borde 

interior, con la misma metodología que la celosía principal. 
 

Los tramos son de la misma longitud. 
 
 El cordón superior se apoyará lateralmente en los castilletes, para proporcionar 
la estabilidad mínima necesaria, hasta el final de la siguiente fase. 
 
3ª FASE: Colocación de las barras principales de la zona lateral. 
  
 No necesitan apoyos auxiliares. Es suficiente con las dos celosías colocadas y 
los pilares de fachada de la zona lateral. 
 
4ª FASE: Montaje de las 2 celosías restantes en la zona lateral. 
 
 Estas celosías se colocarán ya montadas por recuadros y se unirán a las barras 
principales in situ. Cada recuadro estará formado por: 
  

- Tramo de cordón superior, de longitud 7.5 m (distancia entre barras 
principales consecutivas). 

 
- Tramo de cordón inferior, de longitud 7.5 m. 

 
- Diagonales correspondientes al tramo, unidas a los dos tramos 

anteriores.  
 
 No necesitan apoyos auxiliares. 
 
 En esta fase también se montan las barras secundarias de zona lateral. 
 
5ª FASE: Unión de los tramos en que está dividida la zona lateral y retirar los castilletes 
centrales solamente. 
 
 A continuación se muestra una figura con la estructura construida hasta el 
momento, señalando por colores las diferentes fases. No se incluyen los castilletes. 
 
 



 
 
 

 
 

FIGURA 3. Fases de construcción en zona lateral. 
 
 
ZONA FONDO: 
 
6ª FASE: Montaje de la celosía transversal de la zona fondo correspondiente al borde 
interior, aprovechando los castilletes existentes y montando uno más en el centro de la 
luz.  

 
Misma metodología que la celosía principal. 
 
Los cinco tramos tienen longitudes de 35.31 m los extremos y de 16.00 m los 

centrales. 
 

 
7ª FASE: Montaje de las celosías longitudinales de la zona fondo. 
 



No necesitan apoyos auxiliares. Es suficiente con la celosía colocada y los 
pilares de fachada de la zona fondo. 
 
8ª FASE: Unión de los tramos en que está dividida la zona fondo y retirar todos los 
castilletes. 
 

A continuación se muestra una figura con la estructura construida hasta el 
momento, señalando por colores las nuevas fases. No se incluyen los castilletes. 
 
 

 
 

 
 

FIGURA 4. Fases de construcción en zona fondo. 
 
 
ZONA ESQUINAS: 
 

 9ª FASE: Montaje de las esquinas de la cubierta. Puede ser simultánea a 
cualquiera de las fases, a partir de la 3ª fase. 

 
No son necesarios apoyos auxiliares. 

 
 
Sobre esta estructuración general, se comentan los siguientes aspectos: 
 
o La fachada se debe ir construyendo simultáneamente a las fases comentadas, puesto 

que en todas se cuenta con que el tramo de fachada afectado y está construido. 



 
o A medida que se avanza en la construcción, la estructura secundaria (correas) y la 

estructura terciaria (paneles de cubierta) se irán colocando. 
 
o Las fases de construcción se han dividido en zonas, pero no siguen un orden 

temporal estricto. El plan de obra puede abordar la construcción de tal forma que se 
realicen varias fases simultáneamente. En el Pliego de Condiciones del Proyecto de 
Final de Carrera se trata este aspecto más profundamente. 

 


