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1.- INTRODUCCIÓN: 
 
AENA concedió en público concurso a la UTE formada por las empresas TYPSA-INTEINCO-
PAYMACOTAS el contrato para la Redacción de Proyecto y Asistencia Técnica de Control y 
Vigilancia en las obras correspondientes a la: “NUEVA ÁREA TERMINAL EN EL 
AEROPUERTO DE BARCELONA”. 
 
Habiendo colaborado en dicha Asistencia Técnica de Control y Vigilancia propongo a la 
Universidad el realizar una Práctica de Obra de la evolución del proceso constructivo del Dique Sur 
a partir del mes de Octubre de 2007. El equipo de Diques se encarga del Control y Vigilancia de los 
Diques: Longitudinal, Norte y Sur representando el Dique Sur un 20% del total de los Diques. 
 
Dicha unión de empresas se rigen por el PAC, Plan de Aseguramiento de la Calidad, de la ATCV, 
Asistencia Técnica de Control y Vigilancia, para llevar a cabo los siguientes objetivos: 
 
Lograr la màxima calidad de la obra, de acuerdo con el proyecto constructivo y las modificaciones 
que puedan surgir, siempre vigilando por el cumplimiento de los presupuestos y plazos parciales y 
finales establecidos. 
 
Recibir, generar y suministrar información periódica, puntual y de detalle sobre el desarrollo de los 
trabajos y de la calidad del proceso constructivo. 
 
Asistir a la DO Dirección de Obra en todos los aspectos técnicos que ésta le requiera. 
 
Facilitar la labor del Contructor en el desarrollo de sus trabajos propiciando las reuniones precisas 
para coordinar los aspectos de Construcción y Control. 
 
2.- ORGANIZACIÓN: 
 
2.1.- Organigrama 
 
Para la consecución de los objetivos generales indicados se representa el siguiente organigrama: 
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Organigrama de Asistencia Técnica Control y Vigilancia: 
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2.2 Responsabilidad y Autoridad 
 
El jefe de unidad de la ATCV, Asistencia Técnica de Control y Vigilancia, vigila el correcto 
funcionamiento de los equipos de Gestión de la Contrucción, el equipo de Calidad y Gestión 
Documental, el Equipo de Vigilancia Ambiental y el equipo de Administración. 
 
Yo me encuentro dentro del equipo de gestión de la contrucción de Diques. Mi cargo es de auxiliar 
técnico el cual tiene las siguientes responsabilidades y autoridades: 
 
Seguir el PAC Plan de Aseguramiento de la Calidad y los Procedimientos Organizativos. 
 
Seguimiento del Programa de Puntos de Inspección y ejecución de las fichas de Control de 
Ejecución. 
 
Realizar y documentar las inspecciones y controles asignados. 
 
Informar periódicamente a los Ingenieros correspondientes de la marcha de los trabajos. 
 
Informar de anomalías, errores o desviaciones detectados en obra. 
 
Abrir las No Conformidades oportunas ante anomalías, errores o desviaciones detectados en obra. 
 
Seguir las No Conformidades hasta su cierre. 
 
Controlar la ejecución de los ensayos de Autocontrol y Contraste. 
 
Redactar el Parte diario de actividades. 
 
Colaborar en la elaboración de informes periódicos y puntuales si se requiere. 
 
Participar en la determinación de mediciones si se requiere. 
 
Asistir a los Ingenieros y Jefes de Equipo en lo que éstos me requieran. 
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3.- SÍNTESIS DE LA PRÁCTICA DE OBRA: 
 
En la evolución del proceso constructivo se analiza un tramo de estructura de hormigón armado en 
la zona del Dique Sur que suscita el interés de la ejecución de este Proyecto Final de Carrera.  
La evolución natural de la obra dejó atrasada la zona delimitada por los ejes 9 a 11 y las 
alineaciones U’ a W’ debido a la existencia de instalaciones enterradas propias de la Torre 
Observatorio del Aeropuerto en la proyección de esta zona. Con la entrada en funcionamiento de la 
nueva Torre Observatorio durante Septiembre de 2007 se liberó la posibilidad de realizar trabajos 
en la zona por lo que se pudo observar durante este período la ejecución de la estructura de 
hormigón armada. 
 
Se adjunta los informes diarios de la evolución de las diferentes actividades en la obra de Dique Sur 
entre los meses de Octubre de 2007 a Junio de 2008. A partir de junio de 2008 se realizan informes 
semanales debido al requerimiento para funciones propias de la finalización de obra. Los informes 
diarios se completan con la evolución semanal de las fases de la obra además de las evoluciones 
mensuales de las que resultan las certificaciones. Se adjunta además la evolución fotográfica de las 
actividades de la obra para mejor comprensión de la misma. 
 
Se realiza en la Práctica de Obra un Análisis de Proyecto que tiene en cuenta las modificaciones que 
surgen debidos a criterios técnicos o por decisiones de la Dirección de Obra. Se genera el 
seguimiento económico- temporal de la zona en estudio en la Práctica de Obra correspondiente al 
Dique Sur de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona. 
 
Se adjuntan los anexos de Control de Calidad, Seguridad y Salud y Vigilancia Ambiental así como 
la Documentación gráfica más representativa. 
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El proyecto de la Nueva Área Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona lo compone la documentación 
escrita y gráfica agrupando las diferentes observaciones según las fases que componen al edificio. 
El análisis de proyecto recoge las modificaciones más relevantes que han sucedido por exigencias 
técnicas o por decisiones de la Dirección de Obra. 
 
Estructura de Hormigón Armado: 
 
Debido al avance natural de la obra se decide retrasar la ejecución de la estructura de hormigón armado 
en la zona delimitada por los ejes 9 a 11 y las alineaciones U’ a W’. La causa del aplazamiento de esta 
zona se debe a la existencia del paso de instalaciones enterradas propias de la antigua Torre de Control 
por la zona en la que está proyectado la zona retrasada. El avance natural de la obra genera un corte en 
todos los niveles del edificio en el punto menos desfavorable correspondiente a la situación de la zona 
donde el diagrama de momentos es cero.  
La continuidad de los elementos de hormigón armado se garantiza gracias al solape de las barras de los 
mismos y al producto para unión de las diferentes zona de hormigón estructural. El elemento de 
hormigón armado sometido a flexión necesita de la interacción entre las barras y la masa de hormigón 
estructural para absorver este esfuerzo por lo que el corte donde el diagrama de momentos es cero es el 
más aconsejable ya que es la zona donde las barras y el hormigón no necesitan por completo de la 
unión entre los componentes. Por otra parte la distribución de estribos y el armado de solape garantiza 
la estabilidad ante el esfuerzo cortante en dicha zona. 
 

 
 
Diagrama de momentos realizado con programa Wineva correspondiente a viga perimetral norte. La 
viga es del tipo contínua hasta la junta de dilatación situada en el eje 15+ 2’5 metros y los apoyos 
distan 18 metros propios de los ejes 9, 11, 13 y 15. 
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Estructura de Hormigón Armado: 
 

 
 
Diagrama de cortantes realizado con programa Wineva correspondiente a viga perimetral norte. La viga 
es del tipo contínua hasta la junta de dilatación situada en el eje 15+ 2’5 metros y los apoyos distan 18 
metros propios de los ejes 9, 11, 13 y 15. 
 
La estructura de hormigón en estudio consta de cuatro niveles sobre rasante. 
 
Losa de cimentación z +3’90: 
-Modificación respecto proyecto original- 
La red de saneamiento para aguas pluviales se anula debido a la nueva cota de desagüe del edificio. 
-Crítica al  proyecto ejecutivo- 
En la documentación gráfica de este nivel se grafía en varios planos el pilar 9 V’ interior el cual 
coexiste llevando a la confusión. 
 
Losa armada z +9’30, z +13’28 y z +17’44: 
-Crítica al  proyecto ejecutivo- 
Corrección del tipo de cruceta de punzonamiento debido a las interferencias con huecos o vigas 
descolgadas propias de los niveles observados. La documentación gráfica de despiece de las vigas 
debería acotar todos los solapes debido a que la escala se pierde al imprimir en diferente formato al que 
se ha dibujado los planos. 
-Modificación respecto proyecto original- 
En el nivel z +9’30 se incluye una losa armada generando la plataforma de carga para acceso de 
maquinaria para el mantenimiento del edificio. 
Los imbornales para recogida y evacuación de las aguas pluviales del nivel z +17’44 se adaptan a la 
geometría final de las rejillas adoptadas por la Dirección de Obra. 
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Pilares Arquitectónicos: 
-Crítica al  proyecto ejecutivo- 
La documentación gráfica que detalla estos tipos de Pilares Arquitectónicos preveen las hendiduras 
necesarias para encajar el cerramiento exterior en la línea de fachada en un ángulo de 180º. Los pilares 
ubicados en las esquinas exteriores correspondientes a los ejes 9 U’ y 9 W’ los cuales reciben los 
cerramientos a 90º grados no se detalla en la documentación gráfica. 
 
Estructura Metálica: 
 
-Crítica al  proyecto ejecutivo- 
La documentación gráfica debería completarse con el paquete de pinturas necesarias en cada elemento 
tal y como se adjunta en el cuadro de pinturas para hacer más rápida y concreta la información. 
A nivel de obra las diferentes capas de pintura se han diferenciado por matices como el brillo de 
acabado por lo que se recomienda haber utilizado diferentes tonalidades para observar y garantizar el 
paquete de pinturas utilizado. 
 
Cubierta Kalzip®: 
 
-Modificación respecto proyecto original- 
Las coberturas en general del edificio consisten en un sistema multicapas realizado in situ con 
materiales y útiles especializados propios de la solución adoptada. En la cubierta de la nave principal se 
ha instalado una góndola de mantenimiento del edificio además de placas solares para agua caliente 
sanitaria que han exigido soluciones aportadas por el industrial. 
 
El remate de la cubierta en los encuentros con la estructura metálica de la góndola se ha realizado con 
chapa de aluminio similar a la chapa con pliegues de acabado general uniéndose a ésta mediante 
soldadura TIG. Los encuentros con los exutorios destinados a protección activa a nivel de 
contraincendios se rematan con chapas de aluminio que mediante geometría garantizan la estanqueidad 
del conjunto. 
 
La estructura primaria de las placas solares se unen a los pliegues mediante tornillería especializada, en 
la ubicación de las placas solares se refuerza el sistema de anclaje de los pliegues de la chapa de 
acabado para garantizar la estabilidad ante posibles movimientos de las mismas. 
 
Definición de la trampilla de acceso a la cubierta para mantenimiento del edificio. 
 
Fachadas y Prefabricados: 
 
-Modificación respecto proyecto original- 
La modificación más relevante a nivel de cerramientos del edificio consiste en la inclusión de una 
puerta contigua a la plataforma de acceso para maquinaria de mantenimiento ubicada en el muro 
cortina de la zona testero alrededor del eje 10 Y’. 
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Se modifica la unión atornillada a cordones de soldadura eléctrica entre los soportes del cerramiento de 
vidrio a la estructura primaria horizontal del muro cortina Tipo 1 en la zona de los patios interiores. 
 
En el muro cortina Tipo 3 proyectado en la zona del testero en la banda norte del edificio se completa 
el cerramiento con chapa RAL 9010 en el paso de instalaciones propias de saneamiento para recogida 
de agua. 
 
Definición de los tipos de cerramiento de religa y localización de éstos en la zona de estudio. El 
cerramiento de religa ubicado en el vial lado tierra del nivel P00 sirve además para dividir las zonas 
destinadas al público de las zonas utilizadas para servicio del edificio. Otro tipo de cerramiento de  
religa sirve como faldón ubicado en el perímetro sur del edificio para ocultar las instalaciones colgadas 
en la zona inferior del nivel P10 (cota z +9’40). 
 
Viales para tráfico rodado: 
 
Los viales para tráfico rodado se podrían clasificar por la situación respecto del edificio. La zona del 
lado aire se localiza en la banda sur del edificio junto a la plataforma propia de los aviones y la zona 
del lado tierra ubicada en la zona norte del edificio accesible para el público y personal de servicio del 
edificio.  
 
En la zona del lado tierra existe dos viales diferenciados por la situación que ocupan. El vial lado tierra 
propio del nivel P00 (cota z +4’20) y el vial lado tierra situado en el nivel P30 (cota z +17’54). 
 
El vial lado tierra del nivel P00 contiene la rampa para acceso de tráfico rodado en la planta sótano del 
edificio para acceso restringido al público.  
 
-Modificación respecto proyecto original- 
La modificación respecto del Proyecto original más relevante consiste en la inclusión de una cuña de 
transición ubicada en el vial lado aire propio del nivel P00 que garantiza la continuidad entre la parte 
del edificio de la cota z +4’20 y el terraplenado propio de la zona sur del edificio. 
 
La impermeabilización del vial lado tierra propio del nivel P30 se modifica respecto del proyecto 
original, la solución adoptada por la constructora y aprovada por la Dirección de Obra consiste en una 
lámina de poliuretano aplicada in situ con maquinaria especializada. El paquete de impermeabilización 
empleado según el proyecto original consiste en diferentes capas de telas de oxiasfalto. 
 
Los viales del lado tierra de los niveles P00 y P30 varían respecto de la documentación gráfica en la 
forma de ejecución. Los detalles de la sección de la mezcla bituminosa en caliente correspondiente a la 
capa D-20 indican una sección constante que a nivel de obra se ha realizado en dos capas distintas para 
evitar el deterioro de la capa de rodadura. Esta división de las diferentes extensiones ha propiciado el 
cambio de la última capa en el vial lado tierra del nivel P30 por una capa denominada F-10 con 
características fonoabsorbentes para minorizar las vibraciones y el ruido localizado en esta zona del 
edificio. 
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Pavimentos: 
 
-Modificación respecto proyecto original- 
El proyecto original define varios tipos de acabado respecto al uso de las diferentes estancias del 
edificio modificado por la Dirección de Obra recogidos en el cuadro resumen de acabados finales.  
 
Nivel Ps1 cota z -1’10: 
Se modifica los tipos de canaleta y la localización en planta de las mismas para recogida de aguas 
residuales. Las estancias proyectadas en obra con suelo técnico registrable para zona de cuartos 
eléctricos solucionan la diferencia de altura con escalones realizados con obra de fábrica revestidos con 
lechada de cemento para acabado final. 
 
Nivel P00 cota z +4’20: 
Definición del perímetro de las diferentes aceras e isletas peatonales existentes en el vial lado aire del 
nivel P00 a nivel geométrico además de especificar los diferentes elementos que lo componen.   
 
Nivel P10 cota z +9’40: 
Modificación del pavimento de acabado por la Dirección de Obra entre los ejes 26 a 29 adaptando el 
acabado a espacios para acceso al público en el acceso desde la zona de Aparcamientos del edificio. 
 
Nivel P10 cota z +9’40 y nivel P20 cota z +13’38 (zona restringida al público): 
Definición de las juntas de fraccionamiento en el pavimento cerámico destinado a zona de oficinas 
ubicadas en el nivel P20 así como en el nivel P10. Definición del pavimento de caucho ubicado en la 
zona de Sanidad Aeroportuaria ubicada sobre el nivel P10.  
 
Revestimientos: 
 
-Modificación respecto proyecto original- 
Los revestimientos verticales del edificio son comunes dependiendo del uso a la que están destinadas 
las diferentes estancias de la zona en estudio. Los cambios más significativos respecto del Proyecto 
original consisten en el tipo de acabado RAL de las pinturas que revisten las paredes de las oficinas así 
como el acabado en las diferentes cajas de escalera del edificio diferenciándose de las utilizadas por 
personal de servicio y las utilizadas por el personal de las oficinas. 
 
Divisorias: 
 
-Modificación respecto proyecto original- 
Definición de la compartimentación que generan las diferentes oficinas en los niveles P10 y P20. 
Elección por parte de la Dirección de Obra del acabado de los módulos que conforman las mamparas 
ciegas- acristaladas. Se define los encuentros de las divisorias realizadas con placas de cartón yeso ante 
el cerramiento del edificio así como la inclusión de falsos macromontantes en las zonas requeridas que 
por el despiece no coincide con los elementos verticales del cerramiento exterior del edificio. 
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Carpintería y Cerrajería: 
 
-Modificación respecto proyecto original- 
Modificación del tipo de color de las diferentes puertas y marcos del edificio así como las divisorias 
que generan las cabinas en los aseos públicos y de servicio del edificio consistentes en paneles de 
resinas termoendurecidas. Definición de la puerta que divide el acceso a los lavabos individuales del 
edificio.  
 
A nivel de cerrajería del edificio la modificación más relevante consiste en la definición de los 
diferentes protectores ubicados en los viales de tráfico rodado así como en la zona peatonal para acceso 
al público. 
Cambio en los mostradores del embarque de la prepasarela 40 así como las barandillas de acero 
inoxidable que lo completan. 
Definición de la separación de seguridad en acceso ubicado en el nivel P10 desde la pasarela de 
Aparcamientos. 
 
Pavimentos, Revestimientos y Falsos Techos: 
 
A continuación se adjunta un cuadro resumen de los diferentes acabados dependiendo de los usos a los 
que están destinadas las diferentes estancias del edificio. 
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  LOCALES NOBLES       
  tipo de local piso paredes techo 

1 

zona pública pasajeros granito "ROSA MALVA" 60/60cm revestimiento acristalado con cristal  
esmaltado o serigrafiado blanco y,       
revestimiento acristalado con cristal 
transparente sobre trasdosado de 
pladur estucado.  

Falso techo de bandejas de acero 
microperforado, 1200x600 mm, 
perfileria oculta, desarrollo curvo o 
recto y,                                          
Falso techo de bandejas de acero 
microperforado 1000x1000 mm, 
perfileria oculta  

2 

zona pública pasajeros plaza comercial 
lado aire 

granito negro  90/90cm revestimiento acristalado con cristal 
esmaltado o serigrafiado blanco y, 
acristalado con cristal transparente 
sobre trasdosado de pladur estucado

Falso techo de bandejas de acero 
microperforado, 1200x600 mm, 
perfileria oculta, desarrollo curvo o 
recto y,                                          
Falso techo de bandejas de acero 
microperforado 1000x1000 mm, 
perfileria oculta  

3 
escaleras públicas peldaño de granito "ROSA MALVA" 

con franja antideslizante y zanquín 
de chapa inoxidable 

enfoscado maestreado y fratasado 
enlucido y pintado pintura color 
hormigón 

pintura color hormigón 

4 

aseos públicos granito "ROSA MALVA" 60/60cm, 
Encimeras, granito rosa malva con 
canto de 2x30mm redondo 

enfoscado maestreado, fratasado y o 
trasdosado de pladur aplacado de 
granito "ROSA MALVA" 
60x30x1,5cm, sobre mortero adesivo

pladur con foseado perimetral de 
15x20mm y pintado con pintura 
plástica  

5 

locales comerciales S/T se ejecuta solo fachada acristalada 
de cerramiento hacia zona pública, 
otras paredes de cerramiento sin 
tratamiento 

S/T 

6 

aseos personal en zona de oficinas gres compacto pulido 60x60cm tipo 
"HUDSON" de ALCALAGRES, 
Encimeras, granito rosa malva con 
canto de 2x30mm redondo 

enfoscado maestreado y fratasado 
para alicatado de gres compacto 
pulido "EXEL" 60x30cm de 
ALCALAGRES, sobre mortero 
adesivo 

falso techo de bandejas de acero 
lisas, 600x600 mm, perfileria oculta.  
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7 
almacenes asociados a oficinas gres compacto pulido 60x60cm tipo 

"HUDSON" de ALCALAGRES, 
enfoscado maestreado, fratasado y 
enlucido  para pintura plástica        
RAL 7044 

falso techo de bandejas de acero 
microperforado 16%, 600x600 mm, 
perfileria oculta.  

8 
pasillos de zona de oficinas gres compacto pulido 60x60cm tipo 

"HUDSON" de ALCALAGRES, 
pladur pintado con pintura plástica 
RAL 9002 y  mamparas acristaladas 
con puertas integradas 

falso techo de bandejas de acero 
microperforado 16%, 600x600 mm, 
perfileria oculta.  

9 
pasillos de servicios trastiendas, 
pasillos técnicos, pasillos en zona 
vestuarios 

gres compacto pulido 60x60cm tipo 
"HUDSON" de ALCALAGRES, 

enfoscado maestreado para pintura 
plástica 

cenefa de pladur de 50 cm a ambos 
lados, luminarias colgadas 
perpendicular al pasillo a 3,00m 

10 
cocina cantina de AENA inclusive 
pasillos internos 

pavimento de PVC antideslizante 
con mediacaña perimetral 

enfoscado maestreado y alicatado 
25x40 blanco, hasta altura 2,75m de 
falso techo 

falso techo de bandejas de acero 
lisas, 600x600 mm, perfileria oculta 
según normativa para cocinas 

11 
vestuarios zona taquillas gres compacto mate tipo "NERJA" 

natural 
enfoscado maestreado y alicatado 
25x40 blanco, hasta altura 2,75m  

falso techo de bandejas de acero 
microperforado 16%, 600x600 mm, 
perfileria oculta.  

12 
vestuarios zona duchas  gres compacto antideslizante  tipo 

"NERJA" cuarzo 
enfoscado maestreado y alicatado 
25x40 blanco, hasta altura 2,75m  

pladur con foseado perimetral de 
15x20mm y pintado con pintura 
plástica  

13 

vestuarios zona  aseos gres compacto antideslizante  tipo 
"NERJA" cuarzo, encimeras granito 
gris tipo blanco cristal con canto de 
2x30mm redondo 

enfoscado maestreado y alicatado 
25x40 blanco, hasta altura 2,75m  

falso techo de bandejas de acero 
microperforado 16%, 600x600 mm, 
perfileria oculta.  

14 
oficinas para consesionarios dique sur grez compacto pulido 60x60cm tipo 

"HUDSON" de ALCALAGRES, 
pladur pintado con pintura plástica 
RAL 9002 y  mamparas acristaladas 
con puertas integradas 

falso techo de bandejas de acero 
microperforado 16%, 600x600 mm, 
perfileria oculta.  

15 
oficinas, AENA, fuerzas de seguridad, 
operadores de handling 

gres compacto pulido 60x60cm tipo 
"HUDSON" de ALCALAGRES, 

pladur pintado con pintura plástica 
RAL 9002 y  mamparas acristaladas 
con puertas integradas 

falso techo de bandejas de acero 
microperforado 16%, 60x60 mm, 
perfileria oculta.  

16 
zonas salones CIP según proyecto 
especial de IBERBOFILL 

según IBERBOFILL según IBERBOFILL según IBERBOFILL 

17 
Zona de autoridades según proyecto 
especial de IBERBOFILL 

según IBERBOFILL según IBERBOFILL según IBERBOFILL 
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Anàlisis de proyecto                                                                                                
 

  LOCALES TÉCNICOS Y DE 
SERVICIO 

      

  tipo de local piso paredes techo 

17 
RMS cuarzo corindón pintura plástica sobre bloque visto, 

puertas metálicas RAL 3000 
pintura plástica RAL 7004 

18 
cuartos eléctricos cuadros secundarios cuarzo corindón pintura plástica sobre bloque visto, 

puertas metálicas RAL 3000 
pintura plástica RAL 7004 

19 
Centros de Transformación,todos los 
locales 

locales de baja tensión suelo técnico 
con pavimento de caucho 

bloque visto S/T, puertas metálicas 
RAL 3000 

S/T 

20 
locales de residuos del sistema 
neumático con bocas de vertido 

gres compacto antideslizante tipo 
"NERJA" cuarzo 

enfoscado maestreado y alicatado 
25x40 blanco, hasta altura de falso 
techo, 2,50m sobre pavimento 

falso techo de bandejas de acero 
lisas, 600x600 mm, perfileria oculta.  

21 
locales técnicos del sistema neumático 
de residuos con válvulas o paso de 
conductos 

cuarzo corindón S/T, puertas metálicas RAL 3000 S/T 

22 

locales de residuos convecionales 
pequeños 

gres compacto antideslizante tipo 
"NERJA" cuarzo 

enfoscado maestreado y alicatado 
25x40 blanco,  hasta 25cm sobre 
marco de puerta, resto pintado RAL 
7004, puertas metálicas RAL 3000 

S/T 

23 
locales de residuos centrales grandes 
en PS1, norte y sur 

cuarzo corindón enfoscado maestreado fratasado y  
pintura plástica RAL 7044, puertas 
metálicas RAL 3000 

pintura plástica RAL 7044 

24 

locales de limpieza gres compacto antideslizante 
"NERJA" cuarzo 

enfoscado maestreado y fratasado y 
alicatado 25x40 blanco, hasta 25cm 
sobre marco de puerta, resto pintado 
RAL 7004 

S/T 

25 
almacenes para concesionarios en 
sótano 

S/T S/T, puertas metálicas RAL 3000 S/T 

26 locales de reserva sin función cuarzo corindón bloque visto S/T S/T 

27 
Locales de UTA con plenum cuarzo corindón pintura plástica sobre hormigón y 

bloque visto RAL 7004, puertas 
metálicas RAL 3000 

pintura plástica RAL 7004 

28 Locales de UTA sin plenum cuarzo corindón bloque visto S/T S/T 
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29 galerías técnicas cuarzo corindón bloque visto S/T S/T 

30 

escaleras  de servicio a oficinas de 
acceso restringido o semipúblicas, (of. 
AENA, líneas aéreas lado tierra. 
Centro de negocios etc. 

escalones de terrazo prefabricado 
con franja antideslizante, rellanos 
gres compacto antideslizante tipo 
"NERJA" cuarzo, sin zanquín 

enfoscado maestreado y fratasado 
enlucido y pintado y pintura color 
hormigón. 

pintura color hormigón 

31 

escaleras  de servicio escalones de terrazo prefabricado 
con franja antideslizante, rellanos 
gres compacto antideslizante tipo 
"NERJA" cuarzo, sin zanquín 

enfoscado maestreado fratasado  o 
trasdosado y pintura plástica RAL 
7044, puertas metálicas RAL 3000 

pintura plástica RAL 7044 

32 

escaleras técnicas asociadas solo a 
locales técnicos en PS1  

escalones de terrazo prefabricado 
con franja antideslizante, rellanos 
gres compacto antideslizante tipo 
"NERJA" cuarzo, sin zanquín 

enfoscado maestreado fratasado y  
pintura plástica RAL 7044, puertas 
metálicas RAL 3000 

pintura plástica RAL 7044 

33 

escaleras de evacuación en 
aparcamientos, exterior e interior 
pintura plástica RAL 7044. Los núcleos 
de ascensores se pintarán en la cara 
orientada hacia los aparcamientos del 
color definido para cada módulo de 
aparcamiento según las indicaciones 
de arquitectura y señalética así como 
los pilares. 

escalones con franja antideslizante y 
rellanos, gres compacto 
antideslizante tipo "NERJA" cuarzo, 
sin zanquín 

enfoscado maestreado, fratasado,  
pintura plástica  pintura color RAL 
7044, puertas metálicas RAL 3000 

pintura plástica pintura color RAL 
7044 
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Seguimiento económico temporal                                                 
 
5.1- Seguimiento económico: 
 
Se adjunta el presupuesto de la zona en estudio correspondiente al Dique Sur de La Nueva Área 
Terminal del Aeropuerto de Barcelona agrupados por capítulos además del resumen de los mismos. 
 
De los informes mensuales se generan las certificaciones derivadas del seguimiento en la Práctica 
de Obra. Las certificaciones propuestas son las siguientes: 
 
Septiembre 2007 1.381.191,70 
Octubre 2007 1.381.191,70 
Noviembre 2007 347.101,08 
Diciembre 2007 802.349,90 
Enero 2008 1.315.419,87 
Febrero 2008 1.110.855,97 
Marzo  2008 666.371,69 
Abril 2008 1.113.799,93 
Mayo 2008 1.085.754,78 
Junio 2008 782.403,83 
Julio 2008 327.735,47 
Agosto 2008 547.902,50 
Septimebre 2008 312.337,27 
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5.1.1- Resumen de presupuesto Obra Civil Dique Sur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 de 59



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur

 

RESUMEN PRESUPUESTO: Obra Civil Dique Sur

Código Resumen Euros
1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0'00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 120.763,91
3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0'00
4 CIMENTACIONES 3.456.228,33
5 PILARES Y FORJADOS 2.910.264,53
6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 1.372.899,52
7 VIALES 924.272,32
8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 1.258.344,60
9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 4.843.608,17
10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 926.430,40
11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 159.311,70
12 PAVIMENTOS 1.087.360,74
13 CAPÍTULO 13 REVESTIMIENTOS 441.700,52
14 FALSOS TECHOS 1.293.468,66
15 MAMPARAS 758.696,83
16 CARPINTERÍA DE MADERA 177.727,73
17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 373.473,68
18 VIDRIERÍA 50.147,70
19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 430.563,11
20 SEÑALÉTICA 330.672,54
21 JARDINERÍA 48.015,18

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN OBRA CIVIL 20.963.950,18

Asciende el presupuesto de Obra Civil de Dique Sur a VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.
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5.1.2.- Presupuesto por capítulos Obra Civil Dique Sur: 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur

 
Presupuesto por Capítulos:  Obra Civil Dique Sur

Código Descripción Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0'00

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

SUBCAPÍTULO 02.01 Explanación, excavaciones y rellenos

APARTADO 02.01.01 Excavaciones y rellenos

D320.002 m3 EXCAVACION I/TRANSPORTE A ACOPIO
Excavación i/transporte a acopio. Según especificaciones de P.P.T. 25449,18 2,86 72.784,65

D320.003 m3 EXCAVACION I/TRANSPORTE A VERTEDERO
Excavación i/transporte a vertedero. Según especificaciones de P.P.T. 586,88 3,9 2288,832

D332.001 m3 RELLENOS LOCALIZADOS
Rellenos localizados. Según especificaciones de P.P.T. 5025,68 7,65 38446,452

TOTAL APARTADO 02.01.01 Excavaciones y rellenos 113.519,94

APARTADO 02.01.02 Galerías

D320.002  m3 EXCAVACION I/TRANSPORTE A ACOPIO
Excavación i/transporte a acopio. Según especificaciones de P.P.T. 280,52 2,86 802,2872

D332.001 m3 RELLENOS LOCALIZADOS
Rellenos localizados. Según especificaciones de P.P.T. 842,05 7,65 6441,6825

TOTAL APARTADO 02.01.02 Galerías 7.243,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Explanación, excavaciones y rellenos 120.763,91

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 120.763,91

CAPÍTULO 03 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Sin repercusión en Dique Sur

CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES

SUBCAPÍTULO 04.01 Losa de cimentación

D610.151

1.381,89 62,06 85.760,09

m3 HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, NIVELACIÓN Y 
LIMPIEZA

Hormigón en masa HM-15 para rellenos, nivelación y limpieza. Según 
especificaciones de P.P.T.
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Presupuesto por Capítulos:  Obra Civil Dique Sur

Código Descripción Cantidad Precio Importe
D610.301

12.128,00 85,29 1.034.397,12

D600.001

2.010.068,74 0,73 1.467.350,18

D680.001

862,62 19,8 17.079,88

D690.006

5.659,92 16,84 95.313,05

D690.005

5.659,92 8,23 46.581,14

D421.001
2.263,97 18,09 40.955,22

D330.004

11.127,55 3,85 42.841,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Losa de cimentación 2.830.277,75

SUBCAPÍTULO 04.02 Muros

D610.301

1.819,94 85,29 155.222,68

D600.001

287.901,60 0,73 210.168,17

D680.001
6.471,90 19,8 128.143,62

D690.004

3.726,81 17,89 66.672,63
D691.001

59,10 12,33 728,70

m2 ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS VERTICALES CON 
LÁMINA BITUMINOSA

Impermeabilización de paramentos verticales con lámina bituminosa. 
Según especificaciones de P.P.T.

Encofrado ordinario en paramentos planos. Según P.P.T.

m JUNTA TIPO WATERSTOP EN HORMIGON
Junta tipo waterstop en hormigón. Según especificaciones de P.P.T.

m3 RELLENO DE MATERIAL DRENANTE
Relleno de material drenante. Según especificaciones de P.P.T.

m3 TERRAPLÉN ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE 
LA EXCAVACIÓN

Acero corrugado tipo B 500 S en armaduras. Según especificaciones de 
P.P.T.

Terraplén estructural. Según especificaciones de P.P.T.

m3 HORMIGÓN HA-30,CON CEMENTO SULFORRESISTENTE EN 
CIMIENTOS, LOSAS

Hormigón HA-30, con cemento sulforresistente en cimientos, losas sobre 
terreno y muros de sótano. Según especificaciones de P.P.T.

kg ACERO TIPO B 500 S EN ARMADURAS

Lámina de PVC de 0.6 mm de espesor. Según especificaciones de P.P.T.

Encofrado ordinario en paramentos planos. Según especificaciones de 
P.P.T.

m2 IMPERMEABILIZACIÓN BAJO LOSA CIMENTACIÓN CON LÁMINA 
BITUMINOSA

Impermeabilización bajo losa de cimentación con lámina bituminosa 
armada. Según especificaciones de P.P.T.

m2 LÁMINA DE PVC DE 0.6 MM

m3 HORMIGÓN HA-30,CON CEMENTO SULFORRESISTENTE EN 
CIMIENTOS, LOSAS

Hormigón HA-30, con cemento sulforresistente en cimientos, losas sobre 
terreno y muros de sótano. Según especificaciones de P.P.T.

Acero corrugado tipo B 500 S en armaduras. Según especificaciones de 
P.P.T.

kg ACERO TIPO B 500 S EN ARMADURAS

m2 ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS
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Presupuesto por Capítulos:  Obra Civil Dique Sur

Código Descripción Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Muros 560.935,80

SUBCAPÍTULO 04.03 Salidas de emergencia y prepasarelas

APARTADO 04.03.01 Prepasarelas

D610.151

18,96 62,06 1.176,66

D610.301

170,64 85,29 14.553,89

D600.001

14.088,74 0,73 10.284,78

D680.001
71,46 19,80 1.414,91

D330.004

581,70 3,85 2.239,55

TOTAL APARTADO 04.03.01 Prepasarelas 29.669,78

APARTADO 04.03.02 Salidas de emergencia

D610.151

8,45 62,06 524,41

D610.301

100,32 85,29 8.556,29

D610.304

25,34 80,54 2.040,88

D600.001

10.164,56 0,73 7.420,13

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30 VIGAS, LOSAS Y DINTELES DE 
FORJADOS

Hormigón para armar HA-30 vigas, losas y dinteles de forjados. Según 
especificaciones de P.P.T.

kg ACERO TIPO B 500 S EN ARMADURAS
Acero corrugado tipo B 500 S en armaduras. Según especificaciones de 
P.P.T.

Hormigón en masa HM-15 para rellenos, nivelación y limpieza. Según 
especificaciones de P.P.T.

m3 HORMIGÓN HA-30,CON CEMENTO SULFORRESISTENTE EN 
CIMIENTOS, LOSAS

Hormigón HA-30, con cemento sulforresistente en cimientos, losas sobre 
terreno y muros de sótano. Según especificaciones de P.P.T.

m3 HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, NIV Y LIMPIEZA

m2 ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS
Encofrado ordinario en paramentos planos. Según P.P.T.

m3 TERRAPLÉN ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE 
LA EXCAVACIÓN

Terraplén estructural. Según especificaciones de P.P.T.

m3 HORMIGÓN HA-30,CON CEMENTO SULFORRESISTENTE EN 
CIMIENTOS, LOSAS

Hormigón HA-30, con cemento sulforresistente en cimientos, losas sobre 
terreno y muros de sótano. Según especificaciones de P.P.T.

kg ACERO TIPO B 500 S EN ARMADURAS
Acero corrugado tipo B 500 S en armaduras. Según especificaciones de 
P.P.T.

m3 HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, NIVELACIÓN Y 
LIMPIEZA

Hormigón en masa HM-15 para rellenos, nivelación y limpieza. Según 
especificaciones de P.P.T.
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Presupuesto por Capítulos:  Obra Civil Dique Sur

Código Descripción Cantidad Precio Importe
D600.004

109,82 0,95 104,33

D680.001
457,60 19,80 9.060,48

D690.004

313,28 17,89 5.604,58

D690.006

84,48 16,84 1.422,64

D421.001
33,79 18,09 611,26

TOTAL APARTADO 04.03.02 Salidas de emergencia 35.345,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 Salidas de emergencia y prepasarelas 65.014,78

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES 3.456.228,33

CAPÍTULO 05 PILARES Y FORJADOS

SUBCAPÍTULO 05.01 Pilares y elementos verticales

SUBAPARTADO 05.01.01 Pilares

D610.303

276,83 89,87 24.878,71

D610.305

482,3 112,07 54.051,36

D600.001 kg ACERO TIPO B 500 S EN ARMADURAS

82.785,60 0,73 60.433,49

D680.005 m2 ENCOFRADO PLANO EN PILARES DE EDIFICACIÓN

1.193,42 26,96 32.174,60

m2 IMPERMEABILIZACIÓN BAJO LOSA CIMENTACIÓN CON LÁMINA 
BITUMINOSA

Impermeabilización bajo losa de cimentación con lámina bituminosa 
armada. Según especificaciones de P.P.T.

m3 RELLENO DE MATERIAL DRENANTE
Relleno de material drenante. Según especificaciones de P.P.T.

kg ACERO TIPO B 500 T EN MALLA ELECTROSOLDADA
Acero corrugado tipo B 500 S en armaduras. Según especificaciones de 
P.P.T.

Impermeabilización de paramentos verticales con lámina bituminosa. 
Según especificaciones de P.P.T.

m2 ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS
Encofrado ordinario en paramentos planos. Según P.P.T.

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS VERTICALES CON 
LÁMINA BITUMINOSA

Hormigón para armar HA-30 en pilares de edificación. Según 
especificaciones de P.P.T.

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30 EN PILARES DE EDIFICACIÓN

m3 HORMIGON ARQUITECTONICO HA-30 EN PILARES DE 
EDIFICACIÓN

Hormigón arquitectónico HA-30 en pilares de edificación. Según 
especificaciones de P.P.T.

Acero corrugado tipo B 500 S en armaduras. Según especificaciones de 
P.P.T.

Encofrado plano en pilares de edificación. Según especificaciones de 
P.P.T.
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Presupuesto por Capítulos:  Obra Civil Dique Sur

Código Descripción Cantidad Precio Importe
D680.006 m2 ENCOFRADO CURVO EN PILARES DE EDIFICACIÓN

2.718,75 33,03 89.800,31

TOTAL SUBAPARTADO 05.01.01 Pilares 261.338,48

SUBAPARTADO 05.01.02 Pantallas

D610.302 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30 MUROS, ESTRIBOS Y PILAS

797,03 85,97 68.520,67

D600.001 kg ACERO TIPO B 500 S EN ARMADURAS

149.941,27 0,73 109.457,13

D680.002 m2 ENCOFRADO EN ALZADOS DE MUROS CON PARAMENTO VISTO

5.313,51 26,05 138.416,94

TOTAL SUBAPARTADO 05.01.02 Pantallas 316.394,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Pilares y elementos verticales 577.733,21

SUBCAPÍTULO 05.02 Losas, vigas y forjados

D610.304

8.166,86 80,54 657.758,90

D600.001 kg ACERO TIPO B 500 S EN ARMADURAS

1.197.976,50 0,73 874.522,85

D680.004

25.294,51 26,01 657.910,21

D698.001 ud PASADOR TIPO GOUJON
Pasador tipo Goujon Según especificaciones de P.P.T. 352,72 42,03 14.824,82

D692.001 dm3 NEOPRENO ZUNCHADO ARMADO, INCLUSO MORTERO

1.199,55 20,99 25.178,55

D694.001 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE HASTA +/-50 MM.

88,4 324,92 28.722,93

Encofrado curvo en pilares de edificación. Según especificaciones de 
P.P.T.

Hormigón para armar HA-30 en muros, estribos y pilas. Según 
especificaciones de P.P.T.

Acero corrugado tipo B 500 S en armaduras. Según especificaciones de 
P.P.T.

Encofrado en alzados de muros con paramento visto. Según 
especificaciones de P.P.T.

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30 VIGAS, LOSAS Y DINTELES DE 
FORJADOS

Hormigón para armar HA-30 vigas, losas y dinteles de forjados. Según 
especificaciones de P.P.T.

Acero corrugado tipo B 500 S en armaduras. Según especificaciones de 
P.P.T.

m2 ENCOFRADO EN LOSAS DE EDIFICACIÓN ALTURA MENOR 6,00 
m

Encofrado en losas de edificación altura menor 6,00 m Según 
especificaciones de P.P.T.

Neopreno zunchado armado, incluso mortero. Según especificaciones de 
P.P.T.

Junta de dilatación para movimientos de hasta +/-50 mm. Según 
especificaciones de P.P.T.
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Presupuesto por Capítulos:  Obra Civil Dique Sur

Código Descripción Cantidad Precio Importe
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Losas, vigas y forjados 2.258.918,26

SUBCAPÍTULO 05.03 Forjados mixtos y metálicos

D610.401 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ESTRUCTURA MIXTA

29,05 98,81 2.870,43

D600.001 kg ACERO TIPO B 500 S EN ARMADURAS

1394,2 0,73 1.017,77

D640.005 m2 ACERO S 235 JR EN CHAPA GRECADA DE ESTRUCTURA MIXTA

127 13,83 1.756,41

D650.002

64 2,15 137,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 Forjados mixtos y metálicos 5.782,21

SUBCAPÍTULO 05.04 Escaleras y rampas

D610.304

205,59 80,54 16.558,22

D600.001 kg ACERO TIPO B 500 S EN ARMADURAS

24.090,11 0,73 17.585,78

D680.003 m2 ENCOFRADO EN LOSAS INCLINADAS DE EDIFICACIÓN

816 34,87 28.453,92

D680.001 m2 ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS

264,29 19,8 5.232,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 Escaleras y rampas 67.830,86

TOTAL CAPÍTULO 05 PILARES Y FORJADOS 2.910.264,53

Hormigón para armar HA-40 en estructura mixta. Según especificaciones 
de P.P.T.

Acero corrugado tipo B 500 S en armaduras. Según especificaciones de 
P.P.T.

Acero S 235 JR en chapa grecada de estructura mixta. Según 
especificaciones de P.P.T.

ud PERNO CONECTADOR DE ACERO DE Ø16MM EN ESTRUCTURA 
MIXTA

Perno conectador de acero de Ø16 mm en estructura mixta Según 
especificaciones de P.P.T.

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30 VIGAS, LOSAS Y DINTELES DE 
FORJADOS

Hormigón para armar HA-30 vigas, losas y dinteles de forjados. Según 
especificaciones de P.P.T.

Acero corrugado tipo B 500 S en armaduras. Según especificaciones de 
P.P.T.

Encofrado en losas inclinadas de edificación. Según especificaciones de 
P.P.T.

Encofrado ordinario en paramentos planos. Según especificaciones de 
P.P.T.
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS

SUBCAPÍTULO 06.01 Pilares de cubierta

D640.003

242.841,13 1,99 483.253,85

D610.151

230,52 62,06 14.306,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 Pilares de cubierta 497.559,92

SUBCAPÍTULO 06.02 Estructura de cubierta

D640.001 kg ACERO S 355 JO EN CERCHAS Y VIGAS ARMADAS DE CUBIERTA

101.113,83 2,8 283.118,72

D640.002

143.353,28 1,67 239.399,98

D641.001 m2 PINTURA INTUMESCENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

5.168,32 25,66 132.619,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 Estructura de cubierta 655.137,79

SUBCAPÍTULO 06.03 Prepasarelas

D640.002

15.692,94 1,67 26.207,21

D610.401 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ESTRUCTURA MIXTA

42,98 98,81 4.246,85

D640.005 m2 ACERO S 235 JR EN CHAPA GRECADA DE ESTRUCTURA MIXTA

268,65 13,83 3.715,43

D600.001 kg ACERO TIPO B 500 S EN ARMADURAS

3.136,36 0,73 2.289,54

kg ACERO S 355 J2 G3 EN PILARES TUBULARES CIRC. O ARMADOS 
C/CHAPA

Acero S 355 J2 G3 en pilares tubulares circulares o armados con chapa. 
Según especificaciones de P.P.T.

m3 HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, NIVELACIÓN Y 
LIMPIEZA

Hormigón en masa HM-15 para rellenos, nivelación y limpieza. Según 
especificaciones de P.P.T.

Acero S 355 JO en cerchas y vigas armadas de cubierta. Según 
especificaciones de P.P.T.

kg ACERO S 275 JR EN PERFILES LAMINADOS, VIGAS ARMADAS Y 
CHAPAS

Acero S 275 JR en perfiles laminados, vigas armadas y chapas. Según 
especificaciones de P.P.T.

Pintura intumescente para protección contra el fuego de estructuras 
metálicas. Según especificaciones de P.P.T.

Acero corrugado tipo B 500 S en armaduras. Según especificaciones de 
P.P.T.

kg ACERO S 275 JR EN PERFILES LAMINADOS, VIGAS ARMADAS Y 
CHAPAS

Acero S 275 JR en perfiles laminados, vigas armadas y chapas. Según 
especificaciones de P.P.T.

Hormigón para armar HA-40 en estructura mixta. Según especificaciones 
de P.P.T.

Acero S 235 JR en chapa grecada de estructura mixta. Según 
especificaciones de P.P.T.
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D640.001 kg ACERO S 355 JO EN CERCHAS Y VIGAS ARMADAS DE CUBIERTA

43.008,92 2,8 120.424,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 Prepasarelas 156.884,01

SUBCAPÍTULO 06.04 Otros elementos estructurales

APARTADO 06.04.03 Dique sur

SUBAPARTADO 06.04.03.01 Soportería metálica

SUBAPARTADO 06.04.03.01 Soportería metálica

D640.002

20.540,00 1,67 34.301,80

TOTAL SUBAPARTADO 06.04.03.01 Soportería metálica 34.301,80

SUBAPARTADO 06.04.03.02 Estructura de cubiertas interiores

D640.019 UD ESCALERA METÁLICA DE ACCESO A CUBIERTA
Escalera de acceso a cubierta, a base de estructura metálica
de perfiles laminados, chapas lagrimadas, incluso parte
proporcional de barandillas de seguridad. Según
especificaciones de P.P.T. 1 29.016,00 29.016,00

TOTAL SUBAPARTADO 06.04.03.02 Soportería metálica 29.016,00

TOTAL SUBCAP'ITULO 06.04 Otros elementos estructurales 63.317,80

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 1.372.899,52

kg ACERO S 275 JR EN PERFILES LAMINADOS, VIGAS ARMADAS Y 
CHAPAS

Acero S 275 JR en perfiles laminados, vigas armadas y chapas. Según 
especificaciones de P.P.T.

Acero S 355 JO en cerchas y vigas armadas de cubierta. Según 
especificaciones de P.P.T.

 29 de 59



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur

 
Presupuesto por Capítulos:  Obra Civil Dique Sur

Código Descripción Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO 07 VIALES

SUBCAPÍTULO 07.01 Vial lado tierra

APARTADO 07.01.01 Firme

D542.003 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE CAPA RODADURA TIPO D-20

814,81 30,08 24.509,48

D542.004 t BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS

42,37 206,26 8.739,24

D542.005 t CEMENTO EN FILLER DE APORTACIÓN
Cemento en filler de aportación. Según especificaciones de P.P.T. 55,08 66,29 3.651,25

D531.001

3,57 325,73 1.162,86

D690.007 m2 MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLERO

7228,59 11,46 82.839,64

TOTAL APARTADO 07.01.01 Firme 120.902,47

APARTADO 07.01.02 Drenaje

Contemplado en departamento de instalaciones

APARTADO 07.01.03 Señalización, balizamiento y defensas

SUBAPARTADO 07.01.03.01 Señalización horizontal

D700.002 m PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA DE 10CM

2486,5 1,46 3.630,29

D700.005 m PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA DE 30CM

124 2,02 250,48

D700.006 m PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA DE 40CM

3 2,2 6,60

Pintado sobre pavimento de una banda de 30 cm. Según 
especificaciones de P.P.T.

Pintado sobre pavimento de una banda de 40 cm. Según 
especificaciones de P.P.T.

t RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA 
ECR-1

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica ECR-1. Según 
especificaciones de P.P.T.

Membrana de impermeabilización de tablero. Según especificaciones de 
P.P.T.

Pintado sobre pavimento de una banda de 10 cm. Según 
especificaciones de P.P.T.

Mezcla bituminosa en caliente capa rodadura tipo d-20. Según 
especificaciones de P.P.T.

Betún asfáltico 60/70 empleado en mezclas bituminosas. Según 
especificaciones de P.P.T.
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D700.001 m2 PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE BANDAS SUPERFICIALES

9,31 14,75 137,32

TOTAL SUBAPARTADO 07.01.03.01 Señalización horizontal 4.024,69

SUBAPARTADO 07.01.03.02 Señalización vertical

D701.006 ud SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 90 CM. DE N-2

1 243,16 243,16

D701.003 ud SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR Ø60 CM. DE N-2

15 250,21 3.753,15

D701.011 ud SEÑAL REFLECTANTE OCTOGONAL DE 60 CM. DE N-2

1 268,75 268,75

D701.012 ud SEÑAL REFLECTANTE CUADRADA DE 60X60 CM. DE N-2

4 321,22 1.284,88

D701.008 ud SEÑAL REFLECTANTE RECTANGULAR DE 90X60 CM. DE N-2

2 303,66 607,32

D701.007 ud SEÑAL REFLECTANTE RECTANGULAR DE 180X120 CM. DE N-2

2 468,65 937,30

D701.013 ud PANEL COMPLEMENTARIO DE N-2
Panel complementario de n-2. Según especificaciones de P.P.T. 2 54,47 108,94

D701.200

11,03 636,32 7.018,61

TOTAL SUBAPARTADO 07.01.03.02 Señalización vertical 14.222,11

SUBAPARTADO 07.01.03.03 Balizamiento y defensas

D176.491 m PROTECTOR HUECO PATIOS DE ACERO
Protector de huecode patios formado por pletinas y perfiles de
acero laminado, anclajes y parte proporcionalde pintura. Según
especificaciones de P.P.T. 75,15 476,54 35.811,98

Señal reflectante rectangular de 180x120 cm. de n-2. Según 
especificaciones de P.P.T.

m2 CARTEL FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO 
EXTRUSIONADO N-3

Cartel formado por perfiles de aluminio extrusionado n-3. Según 
especificaciones de P.P.T.

Señal reflectante circular de ø 60 cm. de n-2. Según especificaciones de 
P.P.T.

Señal reflectante octogonal de 60 cm. de n-2. Según especificaciones de 
P.P.T.

Señal reflectante cuadrada de 60x60 cm. de n-2. Según especificaciones 
de P.P.T.

Señal reflectante rectangular de 90X60 cm. de N-2. Según 
especificaciones de P.P.T.

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales. Según 
especificaciones de P.P.T.

Señal reflectante triangular de 90 cm. de n-2. Según especificaciones de 
P.P.T.
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D176.492 m PROTECTOR EXTERIOR PARA ZONAS PEATONALES

Protector exterior para zonas peatonales formado por pletinas y
perfiles de acero. Incluso parte proporcional de anclajes y
pintura al oxiron. Según especificaciones de P.P.T. 285,41 239,06 68.230,11

D176.493 m PROTECTOR SOBRE VIGA DE BORDE EN VIALES
Protector sobre viga de borde en viales de plantas elevadas ,
formado por pletinas y perfiles de cero laminado,parte
proporcional de anclejes y pintura al oxirón. Previsión de hueco
para alojamiento de luminarias. Según especificaciones de
P.P.T. 220,52 564,57 124.498,98

TOTAL SUBAPARTADO 07.01.03.03 Balizamiento y defensas 228.541,07

APARTADO 07.01.04 Urbanización

SUBAPARTADO 07.01.04.01 Pavimentos

D188.950 m2 PAVIMENTO BALDOSA HORMIGÓN HIDRÁULICA 60X40X7CM.

3800 39,65 150.670,00

D188.940 m BORDILLO RECTO DE PIEDRA GRANÍTICA DE 25X20 CM.

1850 43,61 80.678,50

D188.943 m BORDILLO CURVO DE PIEDRA GRANÍTICA DE 25X20 CM.

150 53,22 7.983,00

TOTAL SUBAPARTADO 07.01.04.01 Pavimentos 239.331,50

SUBAPARTADO 07.01.04.02 Equipamiento / Mobiliario urbano

D189.323 ud JARDINERA DE Ø 111 CM. DE CHAPA DE ACERO
Jardinera de Ø 111 cm. de chapa de acero. Según
especificaciones de P.P.T. 6 1349,03 8.094,18

D189.350 ud PILONA EMPOTRADA SIN LUZ DE FUNDICIÓN DE H=1,0 M
Y Ø 10 CM.
Pilona empotrada sin luz de fundición de h=1,0 m. y ø 10 cm.
Según especificaciones de P.P.T. 119 83,29 9.911,51

D189.322 ud PAPELERA URBANA DE 60 L. DE FUNDICIÓN
Papelera urbana de 60 l. de fundición. Según especificaciones
de P.P.T. 2 220,06 440,12

D189.328 m BARANDILLA DE SEPARACIÓN DE H=100 CM.
Barandilla de separación de h=100 cm. Según especificaciones
de P.P.T. 67,95 183,64 12.478,34

Bordillo recto de piedra granítica de 25x20 cm. Según especificaciones de 
P.P.T.

Bordillo curvo de piedra granítica de 25x20 cm. Según especificaciones 
de P.P.T.

Pavimento baldosa hormigón hidráulica 60x40x7 cm. Según 
especificaciones de P.P.T.
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TOTAL SUBAPARTADO 07.01.04.02 Equipamiento / Mobiliario Urbano 30.924,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 Vial lado tierra 637.945,99

SUBCAPÍTULO 07.02 Vial lado aire

APARTADO 07.02.01 Firmes

D543.003 t MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE TIPO T-6 EN CAPA DE RODADURA

993,31 37,76 37.507,39

D543.002 t MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE TIPO T-5 EN CAPA INTERMEDIA
Mezcla bituminosa en caliente tipo T-6 en capa de rodadura.
Según especificaciones de P.P.T. 953,58 37,17 35.444,57

D543.001 t MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE TIPO T-4 EN CAPA DE BASE

1733,66 39,94 69.242,38

D542.005 t CEMENTO EN FILLER DE APORTACIÓN
Cemento en filler de aportación. Según especificaciones de P.P.T. 196,53 66,29 13.027,97

D510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL, REALMENTE EJECUTADA

3310,36 30,97 102.521,85

D531.001

7,95 325,73 2.589,55

D530.001 t EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECI EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN

7,95 208,41 1.656,86

D530.002 t ÁRIDOS EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN
Áridos en riegos de imprimación. Según especificaciones de P.P.T. 24,08 24,08

D610.151 m3 HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, NIVELACIÓN
Y LIMPIEZA
Hormigón en masa HM-15 para rellenos, Según especificaciones 
de P.P.T. 325,6 62,06 20.206,74

D600.004 kg ACERO TIPO B 500 T EN MALLA ELECTROSOLDADA
Acero tipo B 500 T en malla electrosoldada. Según
especificaciones de P.P.T. 546,2 0,95 518,89

TOTAL APARTADO 07.02.01 Firmes 282.740,28

Zahorra artificial, realmente ejecutada. Según especificaciones de P.P.T.

t RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA 
ECR-1

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica ECR-1. Según 
especificaciones de P.P.T.

Emulsión asfáltica en tipo eci en riego de imprimación. Según 
especificaciones de P.P.T.

Mezcla bituminosa en caliente tipo T-6 en capa de rodadura. Según 
especificaciones de P.P.T.

Mezcla bituminosa en caliente tipo T-4 en capa de base. Según 
especificaciones de P.P.T.
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APARTADO 07.02.02 Señalizacion

D700.001 m2 PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE BANDAS SUPERFICIALES
Pintado sobre pavimento de bandas superficiales. Según
especificaciones de P.P.T. 59,254 14,75 874,00

D700.002 m PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA DE 10CM
Pintado sobre pavimento de una banda de 10 cm. Según
especificaciones de P.P.T. 2456,2 1,46 3.586,05

TOTAL APARTADO 07.02.02 Señalizacion 4.460,05

APARTADO 07.02.03 Alumbrado

Contemplado en departamento de instalaciones

APARTADO 07.02.04 Bancos de tubos y Varios

Contemplado en departamento de instalaciones

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 Vial lado aire 286.326,33

TOTAL CAPÍTULO 07 VIALES 924.272,32
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES

SUBCAPÍTULO 08.01 Divisiones de albañilería

D123.222 m2 FABRICA DE BLOQUE PREFABRICADO HUECO, PARA
REVESTIR, 20 cm
Fábrica de bloque prefabricado hueco, para revestir, 20 cm.
Según especificaciones de P.P.T. 2737 26,73 73.160,01

D123.090 m2 FABRICA DE BLOQUE PREFABRICADO DE HORMIGÓN,
CARA VISTA, 20 cm
Fábrica de bloques prefabricados de hormigón, cara vista, 20
cm. Según especificaciones de P.P.T. 296 40,29 11.925,84

D123.100 m2 FÁBRICA DE BLOQUE PREFABRICADO DE HORMIGÓN, 2
CARAS VISTA, 20 CM
Fábrica de bloque prefabricado de hormigón con árido calizo, 2
caras vista, 20 cm. Según especificaciones de P.P.T. 5215 41,29 215.327,35

D137.210 ML SELLADOS RF EN PARAMENTOS VERTICALES.
Sellados RF en paramentos verticales de fabrica de bloque y/o
hormigón armado . Según especificaciones de P.P.T. 1729 37,4 64.664,60

D137.211 M2 SELLADOS RF DE HUECOS PARA PASO DE INSTALACIONES
Sellados RF en huecos de paramentos verticales u horizontales
para paso de instalaciones. Según especificaciones de P.P.T. 300 275,35 82.605,00

D137.212 UD SELLADOS RF PARA PASO DE TUBERIAS CON COLLARIN
INTUMESCENTE
Sellados RF en paso de paramentos verticales u horizontales
para paso de tuberias con collarin intumescente. Según
especificaciones de P.P.T. 200 90,72 18.144,00

D123.250 m2 FABRICA DE LADRILO PERFORADO ( GERO )
Fábrica de adrillo perforado, para revestir. Según
especificaciones de P.P.T. 521,61 22,57 11.772,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 Divisiones de albañilería 477.599,54

SUBCAPÍTULO 08.02 Divisiones de cartón yeso

D131.048 m2 TABIQUE DE CARTÓN YESO, N, (15+15+46+15+15) 106 mm
Tabique de cartón yeso, N, (15+15+146+15+15) 106 mm.
Según especificaciones de P.P.T. 3555 59,09 210.064,95

D131.086 m2 TABIQUE DE CARTÓN YESO, FOC,
(15+15+15+70+15+15+15) 160 mm
Tabique de cartón yeso, FOC, (15+15+15+70+15+15+15) 160
mm. Según especificaciones de P.P.T. 122,18 96,29 11.764,71
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D131.144 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE CARTÓN YESO, WR,
(15+15+46) 76 mm
Trasdosdo auotoportante de cartón yeso, WR, (15+15+46) 76
mm. Según especificaciones de P.P.T. 1244,05 38,08 47.373,42

D131.146 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE CARTÓN YESO, WR,
(15+15+70) 100 mm
Trasdosado autoportante de cartón yeso, WR, (15+15+70) 100
mm. Según especificaciones de P.P.T. 97,35 38,43 3.741,16

D131.280 ud SOPORTE PARA FIJACIÓN DE SANITARIO EN TABIQUE DE
CARTÓN YESO
Soporte para fijación de sanitario en tabique de cartón yeso.
Según especificaciones de P.P.T. 95 70,57 6.704,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 Divisiones de cartón yeso 279.648,40

SUBCAPÍTULO 08.03 Albañilería en general

D125.188 m2 ENFOSCADO MAESTREADO, FRATASADO VERTICAL
Enfoscado maestreado, fratasado en paramentos verticales.
Según especificaciones de P.P.T. 4255,74 14,13 60.133,61

D125.318 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO VERTICAL
Guarnecido y enlucido vertical. Según especificaciones de P.P.T. 1407,33 9,98 14.045,15

D125.320 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO HORIZONTAL
Guarnecido y enlucido, sobre paramentos horizontales. Según
especificaciones de P.P.T. 68,84 11,76 809,56

D126.152 m CARGADERO BLOQ. HORM. GRIS REVEST. 40x20x20 cm
Cargadero para fabrica de bloque de 20 cm de espesor. Según
especificaciones de P.P.T. 336 40,22 13.513,92

D126.154 m CARGADERO BLOQ. HORM. GRIS REVEST. 40x20x10 cm
Cargadero para fabrica de bloque de 10 cm de espesor. Según
especificaciones de P.P.T. 100 31,85 3.185,00

D126.558 m2 RECRECIDO DE SUELOS CON PIEZAS DE POLIPROPILENO
.+ HORMIGON
Recrecido de suelos con piezas de polipropileno + hormigón.
Según especificaciones de P.P.T. 4010,61 22,71 91.080,95

 36 de 59



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur

 
Presupuesto por Capítulos:  Obra Civil Dique Sur

Código Descripción Cantidad Precio Importe
D126.555 m3 RECRECIDO DE HORMIGÓN HM-20, REFORZADO CON

FIBRAS DE ACERO.
Recrecido de hormigón HM-20, reforzado con fibras de acero
de longitud 45 mm, tipo DRAMIX o equivalente, con una
dosificación de 20 Kg/m3. Según especificaciones de P.P.T. 745,89 109,6 81.749,54

D126.560 m2 PUENTE DE UNIÓN LATEX/AGUA/CEMENTO 1/1/3
Punete de unión Latex/Agus/Cemento en proporción 1/1/3.
Según especificaciones de P.P.T. 12604,39 1,68 21.175,38

D126.559 m3 RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO TIPO ARDEX A-35 O
EQUIVALENTE, e=7cm
Recrecido con mortero semi-seco de cemento tipo ARDEX A-35
o equivalente de endurecimiento rápido, espesor 7cm. Según
especificaciones de P.P.T. 582,01 172,57 100.437,47

D126.600 m2 BANCADA DE HORMIGÓN ARMADO
Bancada de hormigón armado de 25 cm de espesor. Según
especificaciones de P.P.T. 250 119,56 29.890,00

D127.501 m CANALETA PREFABRICADA EN PAVIMENTOS INDUSTRIALES
Canaleta de hormigón prefabricado de dimensiones 30x90cm.
Según especificaciones de PPT 608,88 16,16 9.839,50

D127.502 m CANALETA POLÍMERA EN UTAS
Canaleta polímera en utas. Incluye la retirada de la canaleta
existente. Según especificaciones de PPT 150 89,65 13.447,50

D128.210 m2 RECIBIDO DE PUERTAS DE MADERA
Recibido de puertas de madera. Según especificaciones de P.P.T. 412,17 10,99 4.529,75

D128.256 m2 RECIBIDO DE PUERTAS METÁLICAS
Recibido de puertas metálicas. Según especificaciones de P.P.T. 377,07 12,88 4.856,66

D128.325 m RECIBIDO DE BARANDILLA METÁLICA
Recibido de barandilla metálica. Según especificaciones de P.P.T. 338,75 11,04 3.739,80

D128.350 m RECIBIDO DE PASAMANOS METALICO
Recibido de pasamanos metálico. Según especificaciones de P.P.T. 725,24 8,86 6.425,63

D127.505 ud EMPLAZAMIENTO DE UD DE BANDERA DE SEÑALÉTICA
Demolición, retirada y reposición de paño de pav formado por
max 4 piezas de granito 60 x 60 cm, incluso parte prop. de
recrecidos para emplazamiento de ud de bandera de señalética.
Según especificaciones de P.P.T. 35 400 14.000,00

D128.100 ud APERTURA DE HUECO HASTA 0,5 M2
Apertura de huecos para paso de instalaciones de otros
expedientes, incluso parte proporcional de retirada de
escombros. Según especificaciones de P.P.T. 25 64,41 1.610,25
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D128.110 ud APERTURA DE HUECO HASTA 1,0 M2

Apertura de huecos para paso de instalaciones de otros
expedientes, incluso parte proporcional de retirada de
escombros. Según especificaciones de P.P.T. 25 112,56 2.814,00

D128.120 ud APERTURA DE HUECO HASTA 2,5 M2
Apertura de huecos para paso de instalaciones de otros
expedientes, incluso parte proporcional de retirada de
escombros. Según especificaciones de P.P.T. 25 210 5.250,00

D128.130 ud APERTURA DE HUECO CIRCULAR EN ELEMENTOS DE
HORMIGÓN
Apertura de hueco circular de diametro comprendido entre 110
y 250 mm en elementos de hormigón de hasta 40 cm de
espesor. 100 100,5 10.050,00

D128.140 m2 RECONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUE PARA
PASO DE INSTALACIONES
Reconstrucción de paredes de bloque en huecos de paso de
instalaciones. Según especificaciones de P.P.T. 75 89 6.675,00

D128.150 m2 DEMOLICIÓN DE PAREDES DE BLOQUE
Demolición de paredes de bloque para paso de instalaciones,
etc. Según especificaciones de P.P.T. 50 36,76 1.838,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 Albañilería en general 501.096,66

TOTAL CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 1.258.344,60
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CAPÍTULO 09 FACHADAS Y PREFABRICADOS

SUBCAPÍTULO 09.01 Cerramientos de fábrica

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 Cerramientos de fábrica 0 0 0

SUBCAPÍTULO 09.02 Cerramientos de chapa

D132.371 m2 FACHADA DE PANELES DE REJILLA 3X3
Fachada de paneles de rejilla 3x3 , soportes de fijación, piezas
de anclaje y pintura al horno para C3. Según especificaciones
de P.P.T. 1097,2 473,23 519.227,96

D132.416 m2 FACHADA DE VIDRIO PROFILIT O SIMILAR CON
DESARROLLO CURVO
Fachada de desarrollo curvo y simple piel a base de vidrio
profilit o similar, incluso parte proporcional de perfileria y piezas
de anclaje especiales. Según especificaciones de P.P.T. 203,6 250,85 51.073,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 Cerramientos de chapa 570.301,02

SUBCAPÍTULO 09.03 Muros cortina

D132.150 m2 MURO CORTINA TIPO 1M
Muro cortina en fachada tipo 1M. Según especificaciones de P.P.T. 1349,8 470,92 635.647,82

D132.154 m2 MURO CORTINA TIPO 1M VIDRIO SERIGRAFIADO
Muro cortina en fachada tipo 1M serigrafiado. Según
especificaciones de P.P.T. 4519,61 478,71 2.163.582,50

D132.162 m2 MURO CORTINA TIPO 3M
Muro cortina tipo 3M. Según especificaciones de P.P.T. 1718,37 445,55 765.619,75

D132.163 m2 MURO CORTINA TIPO 3M SERIGRAFIA
Muro cortina tipo 3M. Serigarfiado. Según especificaciones de P.P.T. 840,78 459,7 386.506,57

D132.200 m2 FACHADA INTERIOR ACRISTALADA
Fachada interior acristalada. Según especificaciones de P.P.T. 204,92 335,25 68.699,43

D132.170 m2 MURO CORTINA TIPO 5M
Muro cortina tipo 5M. Según especificaciones de P.P.T. 542,34 466,96 253.251,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 Muros cortina 4.273.307,16

TOTAL CAPÍTULO 09 FACHADAS Y PREFABRICADOS 4.843.608,17
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CAPÍTULO 10 CUBIERTAS Y COBERTURAS

SUBCAPÍTULO 10.01 Cubiertas metálicas

D133.434 m2 CUBIERTA DE ALUMINIO DE JUNTA ENGATILLADA PLANA
Cubierta de aluminio de junta engatillada plana. Según
especificaciones de P.P.T. 5057,67 131,16 663.364,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 Cubiertas metálicas 663.364,00

SUBCAPÍTULO 10.02 Otras cubiertas

D134.124 m2 CUBIERTA PLANA DE PVC, ACABADO BALDOSAS
S/SOPORTES REGULABLES
Cubierta transitable de PVC, sin aislamiento, con acabado de
baldosas de hormigón prefabricado color a determinar por la
D.F. Según especificaciones de P.P.T. 627,5 67,48 42.343,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 Otras cubiertas 42.343,70

SUBCAPÍTULO 10.03 Elementos complementarios de cubierta

D134.754 m FORMACIÓN DE ALERO TIPO 2 EN CUBIERTA
Formación de alero tipo 2 en cubierta. Según especificaciones
de P.P.T. 417 115,26 48.063,42

D135.102 m CANALÓN BORDE DE CUBIERTA DESARROLLO 110 cm
Canalón de borde de cubierta tipo 2. Según especificaciones de
P.P.T. 411,6 67,95 27.968,22

D135.802 m LINEA DE VIDA HORIZONTAL SOBRE CUBIERTA
Línea de vida horizontal sobre cubierta. Según especificaciones
de P.P.T. 472,24 75,23 35.526,62

D184.813 m CARRIL PARA GÓNDOLA APOYADA TIPO 1
Carril para góndola apoyada tipo 1. Según especificaciones de
P.P.T. 396 130,9 51.836,40

D184.819 ML CARRIL ELECTRIFICADO PARA GONDOLA APOYADA
Carril electrificado para gondola apoyada. Según
especificaciones de P.P.T. 417 133,45 55.648,65

D135.900 M2 REFUERZO CLIPS EN CARRIL DUO DE CUBIERTA EN
ZONA DE PREVISIÓN PARA PLACAS SOLARES 135 12,44 1.679,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 Elementos complementarios de cubierta 220.722,71

TOTAL CAPÍTULO 10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 926.430,40
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CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

SUBCAPÍTULO 11.01 Aislamientos

D136.350 M2 BARRERA FÓNICA ENCUENTRO M.C. CON CUBIERTA
Barrera fónica en encuentro entre muro cortina y cubierta.
Según especificaciones de P.P.T. 529,5 60 31.770,00

D136.352 ML BARRERA FÓNICA PASO M.C. POR FORJADO DE HORMIGÓN
Barrera fónica en pasode muro cortina por forjados de
hormigón. Según especificaciones de P.P.T 414 43,55 18.029,70

D136.897 m2 AISLAMIENTO ACUSTICO SOBRE BANDEJAS METÁLICAS
PERFORADAS, SAMPOL TIPO B
aislamiento acustico sobre bandejas metálicas perforadas de
falso techo. Según estudio sampol tipo B. Según
especificaciones de P.P.T. 4056 27 109.512,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 Aislamientos 159.311,70

SUBCAPÍTULO 11.02 Impermeabilizaciones

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 Impermeabilizaciones 0 0 0

TOTAL CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 159.311,70

CAPÍTULO 12 PAVIMENTOS

SUBCAPÍTULO 12.01 Pavimentos pétreos naturales

D160.122 m2 PAVIMENTO DE GRANITO ROSA MALVA, DE 60x60x3
Pavimento de granito rosa malva pulido, de 60x60x3cm. Según
especificaciones de P.P.T. 4983,53 69,03 344.013,08

D160.444 m RODAPIE DE GRANITO "ROSA MALVA" 10x2 cm
Rodapié de granito "Rosa Malva" 10x2 cm. Según
especificaciones de P.P.T. 282,29 15,47 4.367,03

D160.534 m PELDAÑOS DE GRANITO ROSA MALVA
Peldaños de granito rosa malva. Según especificaciones de P.P.T. 319,8 118,93 38.033,81

D160.535 m PELDAÑOS DE GRANITO ROSA MALVA COMPENSADOS
Peldaños de granito rosa malva compensados. Según
especificaciones de P.P.T. 38 168,83 6.415,54

D160.590 m ZANQUÍN DE INOX
Zanquín de inox en escaleras nobles. Según especificaciones
de P.P.T. 155,2 106,3 16.497,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 Pavimentos pétreos naturales 409.327,22
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SUBCAPÍTULO 12.02 Pavimentos hidráulicos

D160.780 m2 PAVIMENTO CONTINUO ANTIPOLVO, CON CUARZO Y
CORINDÓN
Pavimento continuo antipolvo, con cuarzo y corindón. Según
especificaciones de P.P.T. 7458,92 5,59 41.695,36

D188.951 m2 PAVIMENTO CON PANOT DE 4 PASTILLAS DE 20X20 cm
COLOR GRIS
Pavimento con panot de 4 pastillas de 20x20 cm. color gris.
Según especificaciones de P.P.T. 1350 37,49 50.611,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 Pavimentos hidráulicos 92.306,86

SUBCAPÍTULO 12.03 Pavimentos cerámicos

D161.602 m2 PAVIMENTO DE GRES COMPACTO PULIDO, BALDOSAS DE
60x60 cm
Pavimento de gres compacto pulido, baldosas de 60x60 cm.
Según especificaciones de P.P.T. 7104,96 44,77 318.089,06

D161.610 m2 PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE, BALDOSAS DE
60x60 cm
Pavimento de gres antideslizante, baldosas de 60x60 cm.
Según especificaciones de P.P.T. 932,09 27,97 26.070,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 Pavimentos cerámicos 344.159,62

SUBCAPÍTULO 12.04 Otros pavimentos

D163.162 m RODAPIÉ CURVO DE ACERO INOXIDABLE DE 15 cm EN PILARES
Rodapié curvo en pilares de acero inoxidable de 15 cm. Según
especificaciones de P.P.T. 75,61 98,36 7.437,00

D163.542 m2 PAVIMENTO MODULAR ELEVADO REGISTRABLE, ACABADO 
EN CAUCHO
Pavimento modular elevado registrable, acabado caucho.
Según especificaciones de P.P.T. 650 125,92 81.848,00

D164.250 m JUNTA FRACCIONAMIENTO EN PAV DE GRES
Junta de fraccionamiento en pavimentos de gres mediante
sellado con masilla de poliuretano. Según especificaciones de P.P.T. 3200 7,08 22.656,00

D164.240 m JUNTA DILATACIÓN PAVIMENTO INTERIOR, +/- 20 MM
Junta de dilatación para pavimento interior. Tipo Migua o
similar para movimientos max. De +/- 20 mm. Según
especificaciones de P.P.T. 264,5 243,77 64.477,17
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D164.245 m JUNTA DILATACIÓN PAV EXTERIOR ESTANCA , +/- 20 MM

Junta de dilatación estanca para pavimentos exteriores. Tipo
Migua o similar para movimientos max. De +/- 20 mm. Según
especificaciones de P.P.T. 120 367,63 44.115,60

D188.947 ml BORDILLO RECTO DE PIEZAS DE HORMIGÓN TIPO T-1.
Bordillo recto de piezas de hormigón tipo T-1, de 12x20 cm de
sección, de 1 m de longitud, puesta en obra apaisada sobre
losas de hormigón, rejuntada con mortero mixto 1:2:10,
fabricado en obra con hormigonera 165 l 730,99 9,58 7.002,88

D188.948 ml BORDILLO CURVO DE PIEZAS DE HORMIGÓN TIPO T-1
Bordillo curvo de piezas de hormigón tipo T-1. Según
especificaciones de P.P.T. 85 36,19 3.076,15

D188.925 ml BORDILLO RECTO DE PIEZAS DE HORMIGÓN TIPO T-2
Bordillo recto de piezas de hormigón tipo T-2. Según
especificaciones de P.P.T. 400 20,6 8.240,00

D188.927 ml BORDILLO CURVO DE PIEZAS DE HORMIGÓN TIPO T-2
Bordillo curvo de piezas de hormigón tipo T-2. Según
especificaciones de P.P.T. 75 36,19 2.714,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 Otros pavimentos 241.567,05

TOTAL CAPÍTULO 12 PAVIMENTOS 1.087.360,74
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CAPÍTULO 13 REVESTIMIENTOS

SUBCAPÍTULO 13.01 Revestimientos pétreos

D165.290 m2 APLACADOS DE GRANITO MALVA ROSA, 30x60x1,5 cm
Aplacados de granito malva rosa, 30x60x1,5 cm. Según
especificaciones de P.P.T. 367,14 75,27 27.634,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 Revestimientos pétreos 27.634,63

SUBCAPÍTULO 13.02 Revestimientos hidráulicos

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 Revestimientos hidráulicos 0

SUBCAPÍTULO 13.03 Revestimiento cerámicos vítreos

D166.660 m2 ALICATADO PLAQUETA CERÁMICA COLOR BLANCO
25X40cm
Alicatado plaqueta cerámica color blanco 20x10cm. Según
especificaciones de P.P.T. 364,78 24,84 9.061,14

D166.650 m2 ALICATADO PLAQUETA GRES COMPACTO 30X60cm
Alicatado plaqueta gres compacto 30X60 cm. Según
especificaciones de P.P.T. 1376,58 38,32 52.750,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 Revestimiento cerámicos vítreos 61.811,68

SUBCAPÍTULO 13.04 Otros revestimientos

D167.801 m2 REVESTIMIENTO DE VIDRIO ESMALTADO,12 MM
TEMPLADO, FIJACIÓN A SOPORTE PARED
Revestimiento de vidrioesmaltado, luna templada de 12 mm ,
abotonado oculto, incluso p.p fijación a soporte pared y remates
de acero inox contra paramentos verticales. Según
especificaciones de P.P.T. 841,91 350,18 294.820,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 Otros revestimientos 294.820,04

SUBCAPÍTULO 13.05 Pinturas

D182.328 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA, SOBRE PARAMENTOS
VERTICALES INTERIORES
Pintura plástica lisa, sobre paramentos verticales interiores.
Según especificaciones de P.P.T. 5999,97 5,1 30.599,85

D182.330 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA, SOBRE PARAMENTOS
HORIZONTALES INTERIORES
Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales interiores.
Según especificaciones de P.P.T. 3530 5,45 19.238,50
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D182.582 m2 PINTURA AL ESMALTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA

Pintura al esmalte sobre carpintería metálica. Según
especificaciones de P.P.T. 722,1 8,52 6.152,29

D182.642 m2 PINTURA AL ESMALTE SOBRE BARANDILLAS
Pintura al esmalte sobre barandillas. Según especificaciones de
P.P.T. 71,71 6,39 458,23

D182.648 m PINTURA AL ESMALTE SOBRE PASAMANOS
Pintura al esmalte sintético sobre pasamanos Según
especificaciones de P.P.T. 167 5,9 985,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 Pinturas 57.434,17

TOTAL CAPÍTULO 13 REVESTIMIENTOS 441.700,52

CAPÍTULO 14 FALSOS TECHOS

SUBCAPÍTULO 14.01 Falsos techos metálicos

D169.240 m2 F.T. BANDEJAS ACERO MICROPERF. 1200x600 mm,
P.VISTA, D.CURVO
Falso techo de bandejas de acero microperforado 1200x600
mm, perfilería vista, desarrollo curvo.Según especificaciones de
P.P.T. 4200 108,59 456.078,00

D169.250 m2 F.T. BANDEJAS ACERO MICROPERF. 600x600 mm, P.VISTA
Falso techo de bandejas de acero microperforado 600x600 mm,
perfilería vista. Según especificaciones de P.P.T. 7448,53 79,79 594.318,21

D169.254 m2 F.T. BANDEJAS ACERO 600X600 mm P. OCULTA
Falso techo de bandejas de acero de 600x600 mm, perfilería
oculta. Según especificaciones de P.P.T. 375,3 62,03 23.279,86

D169.606 m2 F.TECHO EXTEROR CON PANELES PERFILADOS DE
ALUMINIO 4500x300 mm
Falso techo exterior de paneles lineales perfilados sin perforar
de aluminio 300x80 mm. Según especificaciones de P.P.T. 3786,37 57,22 216.656,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 Falsos techos metálicos 1.290.332,16

SUBCAPÍTULO 14.02 Otros falsos techos

D168.460 m FOSEADO PERIMETRAL CARTON-YESO, a<100 cm.
Foseado perimetral con plancha de cartón-yeso, ancho hasta
100 cm. Según especificaciones de P.P.T. 150 20,91 3.136,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 Otros falsos techos 3.136,50

TOTAL CAPÍTULO 14 FALSOS TECHOS 1.293.468,66
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CAPÍTULO 15 MAMPARAS

SUBCAPÍTULO 15.01 Mamparas

D170.212 m2 MAMPARA DESMONTABLE ACABADO VINILO,
CIEGA/ACRISTALADA
Mampara desmontable con elementos ciegos
cartón yeso + vinilo y acristalados. Según
especificaciones de P.P.T. 3335,59 166,27 554.608,55

D136.353 M2 BARRERA FÓNICA SOBRE MAMPARA
Barrera fónica sobre mampara mediante panel sandwich fijado
a forjado superior y sellado contra falso techo.Según
especificaciones de P.P.T. 970,4 60 58.224,00

D170.730 m2 CABINAS PREFABRICADAS DE ASEOS, HPL
Cabinas prefabricadas de aseos, de resinas termoendurecidas.
Según especificaciones de P.P.T. 397,3 265,66 105.546,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 Mamparas 718.379,27

SUBCAPÍTULO 15.02 Divisiones de vidrio

D132.252 m2 FACHADA INTERIOR PARA ESPACIOS COMERCIALES,
SISTEMA SABLE
Fachada interior para espacios comerciales, y otros
cerramientos formada por vidrio templado de 12 mm abotonado
con fijaciones inox, soportes en acero pintado "sistema sable",
incluso parte proporcional de anclajes a estructura. Según
especificaciones de P.P.T. 71,64 562,78 40.317,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 Divisiones de vidrio 40.317,56

TOTAL CAPÍTULO 15 CAPÍTULO 15 MAMPARAS 758.696,83

CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA DE MADERA

TOTAL CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA DE MADERA 177.727,73
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CAPÍTULO 17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA

SUBCAPÍTULO 17.01 Puertas automáticas (giratorias, corredeas, abatibles)

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 Puertas automáticas (giratorias, corredeas, abatibles) 34.955,27

SUBCAPÍTULO 17.02 Puertas manuales

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 Puertas manuales 41.034,25

SUBCAPÍTULO 17.03 Puertas metálicas

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 Puertas metálicas 9.764,54

SUBCAPÍTULO 17.04 Puertas RF

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 Puertas RF 178.149,18

SUBCAPÍTULO 17.05 Otra carpintería metálica

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 Otra carpintería metálica 13.278,13

SUBCAPÍTULO 17.06 Barandillas

D174.908 m BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO PARA
PINTAR+PANEL FENÓLICO
Barandilla de acero galvanizado para pintar, paneles fenólicos.
Según especificaciones de P.P.T. 121,22 214,38 25.987,14

D174.944 m PASAMANOS TUBO ACERO GALVANIZADO PARA PINTAR
Ø50x2 mm
Pasamanos de tubo acero galvanizado para pintar de Ø50x2
mm Según especificaciones de P.P.T. 61,05 27,91 1.703,91

D176.486 m BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE+VIDRIO LAMINAR
Barandilla de acero inoxidable y vidrio laminado Según
especificaciones de P.P.T. 24,33 236,07 5.743,58

D176.510 m PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE Ø50x2 mm
Pasamanos de tubo acero inosidable de Ø50x2 mm Según
especificaciones de P.P.T. 16,41 38,78 636,38

D176.522 m TOPE PROTECCION CON TUBO ACERO INOXIDABLE
Tope de protección de tubo de acero inoxidable Según
especificaciones de P.P.T. 426,94 46,00 19.639,24
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TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 Barandillas 53.710,25

SUBCAPÍTULO 17.07 Cerrajería

D174.550 ud TOMA AIRE EN CUBIERTA, LAMAS DE ALUMINO
Toma de aire en cubierta, formada por estructura de perfiles de
acero, lamas de alumino y cubierta de plancha de alumino.
Según especificaciones de P.P.T. 1,00 3.836,11 3.836,11

D174.722 ud TRAMPILLA ACCESO A CUBIERTAS, TIPO B
Trampilla acceso a cubiertas, tipo B. Según especificaciones de
P.P.T. 1,00 699,20 699,20

D174.960 m2 PASARELA DE TRAMEX DE MANTENIMIENTO EN
CUBIERTA
Pasarela tramex mantenimiento de cubierta. Según
especificaciones de P.P.T. 504,00 38,00 19.152,00

D175.360 ud REMATE DE CHIMENEA EN ACERO GALV. ESMALTADO
Ø900 mm
Remate de chimenea en acero galvanizado esmaltado de Ø900
mm. Según especificaciones de P.P.T. 6,00 360,61 2.163,66

D175.362 ud REMATE DE CHIMENEA EN ACERO GALV. ESMALTADO
Ø1500 mm
Remate de chimenea en acero galvanizado esmaltado de Ø900
mm. Según especificaciones de P.P.T. 3,00 673,42 2.020,26

D175.400 Kg PERFILES ESTRUCTURA AUXILIAR, ACABADO GALV. EN
CHIMENEAS
Perfiles de estructura auxiliar con acabado galvanizado, en
chimeneas. Según especificaciones de P.P.T. 204,75 3,50 716,63

D174.975 ud CERRAJERIA DE VENTILACIÓN GALERIAS, HUECO 5,7 X 2 M
Cerrajeria de ventilación de galerias mediante estructura
metálica perfiles de acero laminado pintados, y religa de
pletinas de acero galvanizado. Según especificaciones de P.P.T. 1,00 5.425,00 5.425,00

D174.978 ud CERRAJERIA DE VENTILACIÓN GALERIAS, HUECO 4,5 X 2 M
Cerrajeria de ventilación de galerias mediante estructura
metálica perfiles de acero laminado pintados, y religa de
pletinas de acero galvanizado. Según especificaciones de P.P.T. 1,00 4.328,00 4.328,00

D174.977 ud CERRAJERIA DE VENTILACIÓN GALERIAS, HUECO 2X2 M
Cerrajeria de ventilación de galerias mediante estructura
metálica perfiles de acero laminado pintados, y religa de
pletinas de acero galvanizado. Según especificaciones de P.P.T. 2,00 2.120,60 4.241,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.07 Cerrajería 42.582,06

TOTAL CAPÍTULO 17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 373.473,68
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Código Descripción Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO 18 VIDRIERÍA

SUBCAPÍTULO 18.01 Elementos de vidrio

D179.400 m2 CERRAMIENTO ACRISTALADO EN ASCENSORES PANORÁMICOS
Cerramiento acristalado en ascensores panorámicos,
lunatransparente templada de 12 mm, abotonada con fijaciones
deacero para pintar. Según especificaciones de P.P.T. 89,49 536,16 47.980,96

D179.808 m2 ESPEJO L. PLATA 5 mm CANTOS PUL.
Espejo de luna plata de 5 mm, cantos pulidos. Según
especificaciones de P.P.T. 48,30 44,86 2.166,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 Elementos de vidrio 50.147,70

TOTAL CAPÍTULO 18 VIDRIERÍA 50.147,70
CAPÍTULO 19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS

SUBCAPÍTULO 19.01 Equipamiento

D184.181 m ENCIMERA GRANITO ROSA MALVA, 3 cm
Encimera de granito rosa malva, 3 cm. Según especificaciones
de P.P.T. 65,90 164,90 10.866,91

D184.260 ud DOSIFICADOR DE JABON A. INOX
Dosificador de jabón en acero inoxidable Según
especificaciones de P.P.T. 42,00 275,33 11.563,86

D184.262 ud SECAMANOS ELECTRICO A. INOX.
Secamanos electrico, acero inoxidable Según especificaciones
de P.P.T. 28,00 1.082,85 30.319,80

D184.264 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL A.INOX
Dispensador de toallas de papel, en acero inoxidable Según
especificaciones de P.P.T. 23,00 258,85 5.953,55

D184.266 ud PERCHA SENCILLA A. INOX
Percha sencilla de acero inoxidable Según especificaciones de
P.P.T. 98,00 95,39 9.348,22

D184.268 ud PAPELERA A. INOX.
Papelera en acero inoxidable Según especificaciones de P.P.T. 19,00 364,94 6.933,86

D184.270 ud CUBO HIGIENICO A. INOX.
Cubo higienico en acero inoxidable Según especificaciones de
P.P.T. 39,00 267,40 10.428,60

D184.272 ud PORTARROLLOS A. INOX.
Portarrollos de acero inoxidable Según especificaciones de P.P.T. 70,00 74,79 5.235,30
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Código Descripción Cantidad Precio Importe
D184.274 ud ESCOBILLERO A. INOX

Escobillero en acero inoxidable Según especificaciones de P.P.T. 70,00 143,80 10.066,00

D184.278 ud ACCESORIOS BAÑO MINUSVALIDOS
Accesorios para minusválido en acero inoxidable Según
especificaciones de P.P.T. 10,00 1.612,38 16.123,80

D184.280 ud JABONERA DE ACERO INOXODABLE
Jabonera de acero inoxidable Según especificaciones de P.P.T. 8,00 81,00 648,00

D184.298 ud MESA CAMBIA BEBES
Mesa cambia bebe Según especificaciones de P.P.T. 5,00 452,49 2.262,45

D185.104 ud TOTEM INTERIOR TIPO 1
Totem interior tipo 1. Según especificaciones de P.P.T. 6,00 31.113,00 186.678,00

D174.980 m2 CUBIERTA DE TOTEM, REJILLA 3X3 Y SOPORTES LUMINARIAS
Cubierta de totem mediante paneles de rejilla 3x3 , soportes de
fijación para luminarias, incluso parte prop de piezas de anclaje
y fijación . Según especificaciones de P.P.T. 69,36 874,69 60.668,50

D186.625 ud MOSTRADORES DE EMBARQUE I/O FACTURACIÓN
mostradores de embarque i/o facturación. Según
especificaciones de P.P.T. 1,00 8.344,28 8.344,28

D186.630 ud POOL CONTROL SEGURIDAD
Pool control seguridad . Según especificaciones de P.P.T. 1,00 31.669,57 31.669,57

D187.512 pa REMATES Y LIMPIEZA DE OBRA. PROYECTO 2
Remate y limpieza de obra. Proyecto 2 Según especificaciones
de P.P.T. 0,19 123.433,75 23.452,41

TOTAL CAPÍTULO 19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 430.563,11

SUBCAPÍTULO 20.01 Señalética de información

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 Señalética de información 244.326,65

SUBCAPÍTULO 20.02 Señáletica de emergencia

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 Señáletica de emergencia 86.345,89

TOTAL CAPÍTULO 20 SEÑALÉTICA 330.672,54
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Código Descripción Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO 21 JARDINERÍA

D189.325 ud JARDINERA DE HORMIGÓN ARMADO, 1.20x1.20x1.00 m
Jardinera de hormigón armado, color gris granítico, acabado
decapado e hidrofugado, 1.20x1.20x1.00 m. Según
especificaciones de P.P.T. 54,00 691,45 37.338,30

D192.436 ud SUMINISTRO, PLANTACIÓN DE NARANJO AMARGO
(CITRUS AURANTIUM).
Suministro y plantación de Naranjo amargo (Citrus aurantium)
de 18-20 cm de perímetro de tronco, en contenedor. Según
especificaciones de P.P.T. 54,00 197,72 10.676,88

TOTAL CAPÍTULO 21 JARDINERÍA 48.015,18
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5.2.- Seguimiento de planning de obra: 
 
Se compara el planning de obra facilitado por la contructora con el realizado durante la Práctica de Obra. 
 
Resumen  Inicio Fin 2007               2008           
      En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. 
                                   
Estructura Hormigón 1/10/07 19/12/07                            
                               
                                
Estructura Metálica 1/10/07 3/07/08                                  
                               
                                   
Cubierta 1/10/07 14/08/08                                   
                               
                             
Albañilería 1/10/07 11/08/08                                   
                               
                                  
Fachadas y Prefabricados 1/10/07 3/09/08                                   
                               
                                   
Divisorias 23/10/08 3/09/08                                   
                                                
                        
                        
                  Planning inicial:      
                  Ejecución real:      
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5.2.- Seguimiento de planning de obra: 
 
Resumen  Inicio Fin 2007               2008           
   En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. 
                                 
Pavimentos 1/10/07 5/09/08                                   
                                                
                                 
Revestimientos 1/10/07 18/06/08                                 
                               
                                 
Falso Techo 19/11/07 9/09/08                                   
                               
                                 
Carpintería y Cerrajería 1/10/07 26/06/08                                 
                               
                               
Equipamientos 12/11/07 30/09/08                                           
                        
                        
                  Planning inicial:      
                  Ejecución real:      
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5.2.1.- Planning de Obra Civil Dique Sur (constructora): 
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Zona de estudio de la Práctica de Obra
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5.2.2.- Planning de Obra Civil Dique Sur (Práctica de Obra): 
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Planning de Obra en la Práctica de Obra
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Práctica de Obra                                                                                     
 

6.- CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS: 
 
Participar en este proyecto en un organismo que depende de la Dirección de Obra del mismo ha 
reforzado los conocimientos adquiridos durante los estudios cursados que he realizado en 
Arquitectura Técnica. 
 
El trabajo en equipo es favorable a la hora de abarcar todo el desarrollo del proyecto. La 
clasificación de la documentación generada entrante y saliente entre los diferentes agentes que 
intervienen en la obra es indispensable debido al gran volumen que se genera. 
 
La unión temporal de empresa U.T.E. es favorable en cuanto a aunar los esfuerzos realizados entre 
todos para conseguir el objetivo requerido. 
 
La coordinación de los laboratorios que dependen de la Contrata y de la Dirección de Obra son 
agentes independientes que realizan los ensayos requeridos según los planes de ensayo específicos 
de cada uno para poder contrastar los resultados y valorar la fase constructiva ejecutada. 
 
Debido a todos los intervinientes en el proyecto de la Ampliación del Aeropuerto de Barcelona se 
ha podido llevar a cabo dicho proyecto en cuestión. 
 
Gracias a todos los que lo han hecho posible. 
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Informes y evolución fotográfica                                                  
 
Introducción: 
 
En la Práctica de Obra se realizan diferentes informes de las actividades de Obra Civil de la zona de 
estudio que se clasifican por informes diarios, semanales y mensuales.  
Los informes diarios se completan con el número de operarios interviniente en cada actividad 
además de la codificación de maquinaria y medios auxiliares global que se extrae del Plan de 
Seguridad y Salud y Anejos.  
Los informes semanales indican la evolución de las actividades de la obra en determinados espacios 
de tiempo.  
Los informes mensuales recogen la evolución de la obra según los diferentes capítulos de la misma. 
 
La Práctica de Obra se extiende desde el mes de Octubre de 2007 indicando en el informe mensual 
de Septiembre de 2007 la evolución de la obra en la que se inicia la Práctica de Obra hasta el mes 
de Septiembre de 2008 en la que se finaliza. 
  
Se presentan los informes alternando los informes diarios con los semanales además de los informes 
mensuales propios de los meses en los que se realiza la Práctica de Obra. Se adjunta además la 
evolución fotográfica semanal hasta los meses de Agosto y Septiembre de 2008 en los que la 
evolución fotográfica es mensual. 
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Maquinaria y Medios Auxiliares

Resumen Maquinaria Medios Auxiliares
Estructura Hormigón Bomba de hormigón Cuadros eléctricos

Camión grúa Andamios en general
Camión hormigonera Andamios metálicos tubulares 
Central de hormigonado Puntales
Compresor Tráctel
Dobladora de ferralla Encofrados metálicos
Grúa autopropulsada Mesas de encofrado
Grúa torre
Herramientas manuales
Martillo neumático
Sierra circular de mesa (tronzadora)
Sierra radial eléctrica
Taladro portatil
Carretillas elevadoras y cestas
Vibrador de aguja
Regla vibrante
Guíndola telescópica autopropulsada de 
brazo (plataforma elevadora de brazo)

Estructura Metálica Camión de transporte de materiales Cuadros eléctricos
Camión grúa Andamios en general
Grúa torre Andamios metálicos sobre ruedas
Carretillas elevadoras y cestas Elementos de izado
Herramientas manuales Plataforma de soldador en altura
Sierra radial eléctrica Tráctel
Soldadura con arco-eléctrico
Soldadura oxiacetilénica - oxicorte
Taladro portatil
Taladro de columna

Cubierta Camión de transporte de materiales Cuadros eléctricos
Camión grúa Elementos de izado
Carretillas elevadoras y cestas Tráctel
Grúa autopropulsada
Grúa torre
Herramientas manuales
Sierra radial eléctrica
Soldadura TIG
Taladro portatil

Albañilería Compresor Cuadros eléctricos
Camión grúa Andamios de borriqueta
Camión de transporte de materiales Andamios metálicos tubulares
Grúa torre Silo de mortero
Herramientas eléctricas
Hormigonera eléctrica
Moladora radial eléctrica manual
Rozadora eléctrica manual
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Resumen Maquinaria Medios Auxiliares
Fachadas y Prefabricados Camión de transporte de materiales Cuadros eléctricos

Camión grúa Estrobos y eslingas
Generadores eléctricos portátiles Tráctel
Guíndola telescópica autopropulsada de 
brazo (plataforma elevadora de brazo)

Galga de replanteo

Guíndola telescópica autopropulsada de 
tijeras (plataforma elevadora de tijeras)
Herramientas manuales
Sierra radial eléctrica
Soldadura electrosoldable
Soldadura oxiacetilénica - oxicorte
Taladro portatil
Ventosa eléctrica

Divisorias Camión de transporte de materiales Cuadros eléctricos
Camión grúa Andamios de borriqueta
Herramientas manuales Estrobos y eslingas
Sierra radial eléctrica Escaleras de mano
Taladro portatil

Pavimentos Pétreo, cerámico y baldosa hidráulica
Camión de transporte de materiales Cuadros eléctricos
Camión grúa
Compresor
Extendedora de recrecido y nivelación 
de soporte

Contenedor

Martillo neumático
Cortadora de pavimentos
Sierra circular de mesa
Herramientas manuales en general
Hormigonera eléctrica
Rotobator (fresadora)

Mezcla Bituminosa Caliente
Mini barredora Cotas de replanteo
Compresor Contenedor
Fresadora autoportante asfáltica
Camión con tanque regador de betún
Central de aglomerado
Camión dumper
Extendedora asfáltica sobre cadenas
Compactadora neumática para asfalto

Silo de cemento, de yeso, de 
mortero, etc

Compactadores autoportantes (Rodillo 
vibrante)
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Resumen Maquinaria Medios Auxiliares
Revestimientos Pétreo, cerámico

Camión de transporte de materiales Silo de mortero
Cortadora de piezas cerámicas Maestras en enfoscado
Sierra circular de mesa Mortero adhesivo
Herramientas manuales en general Sellado en Junta dilatación
Taladro portátil Cuadros eléctricos
Hormigonera eléctrica

Pinturas
Compresor y agua a presión (limpieza) Andamios de borriqueta
Herramientas manuales en general Andamios en general
Guíndola telescópica autopropulsada de 
brazo (plataforma elevadora de brazo)
Guíndola telescópica autopropulsada de 
tijeras (plataforma elevadora de tijeras)

Revestimiento de vidrio
Camión de transporte de materiales Cuadros eléctricos
Guíndola telescópica autopropulsada de 
tijeras (plataforma elevadora de tijeras)

Líneas de replanteo

Herramientas manuales en general
Taladro portátil
Sierra radial eléctrica
Ventosa manual

Falso Techo Cartón Yeso
Camión de transporte de materiales Cuadros eléctricos
Herramientas manuales en general Andamio metálico sobre ruedas 
Taladro portátil
Sierra radial eléctrica
Pistola clavadora

Metálicos
Camión de transporte de materiales Cuadros eléctricos
Herramientas manuales en general Andamios eléctricos de columna
Taladro portátil
Sierra radial eléctrica
Pistola clavadora

Carpintería y Cerrajería Camión de transporte de materiales Masilla y resinas especializadas
Herramientas manuales
Sierra radial eléctrica
Soldadura con arco-eléctrico
Taladro portatil
Taladro de columna

Andamio metálico sobre ruedas 
(torreta)
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Septiembre- Octubre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Septiembre 2007
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 95%

5 PILARES Y FORJADOS 95%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 90%

7 VIALES 0%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 58%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 5%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 67%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 0%

12 PAVIMENTOS 76%

13 REVESTIMIENTOS 3%

14 FALSOS TECHOS 0%

15 MAMPARAS 0%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 0%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 38%

18 VIDRIERÍA 0%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 0%

20 SEÑALÉTICA 0%

21 JARDINERÍA 0%
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Evolución fotográfica semanal                                               
 
Septiembre- Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Losa de cimentación z +3’90 
 
La zona en estudio se sitúa en el origen de proyecto de Dique Sur delimitada por los ejes 9 a 11 y 
las alineaciones U’ a X’. Se ha realizado con posterioridad debido a que existían unas instalaciones 
enterradas de vital importancia para la conexión de la Torre de Control antigua del Aeropuerto de 
Barcelona. Con la entrada en funcionamiento de la Torre de Control nueva se procede a actuar 
sobre la zona afectada. La estructura en todos los niveles se ha ejecutado realizando un corte en el 
1/3 de la luz de los elementos flectados garantizando el cortante 0 en la interrupción de elemento, se 
ha previsto el solape de las barras para garantizar la continuidad en los elementos para la posterior 
ejecución de éstos. 
 

 
 
19/09/2007: Vista del corte en todos los niveles para futura ejecución del mismo. 
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Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 1 Sellado de la cara exterior del muro cortina entre los ejes 22 a 24 Z'

Cubierta

UTE D. Sur 2
Soldadura TIG entre remates de la estructura metálica de la góndola y la capa de acabado de la 
cubierta Kalzip

Acabado
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 2 Enlucido en la pared interior sobre el forjado z +9'40

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman la estructura auxiliar del falso 
techo bajo cubierta entre los ejes 15 a 17
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Informe Diario                                                 02/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Ferroiberica 8
Montaje del armado en la losa de cimentación en el origen de proyecto zona denominada 
"Prisma de Aena"

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 2 Soldadura eléctrica para conformar la estructura metálica del totem T062
Pintado de estructura metálica

Zibortex 2 Pintado de la prepasarela 40 con pintura blanca de acabado
Góndola

Elte 2 Montaje de perfil HEB 100 para refuerzo de los enanos de la estructura metálica de la góndola

Cubierta

UTE D. Sur 2
Soldadura TIG entre remates de la estructura metálica de la góndola y la capa de acabado de la 
cubierta Kalzip

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu 1 Sellado de la cara exterior del muro cortina entre los ejes 13 a 14 Z' además de entre 29 a 30 Z'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 1 Taladro mecánico para futuro montaje de las premanitas en las bandejas horizontales

Acabado
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 2 Enlucido en la pared interior sobre el forjado z +9'40

UTE D. Sur 1
Orden y limpieza de materiales y útiles propios de la fase de alicatado en los aseos de oficinas 
ubicadas sobre el nivel z +13'38 entre los ejes 30 a 31 V'

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento granítico sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 19 a 20 X'1 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 03/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Ferroiberica 8
Montaje del armado en la losa de cimentación en el origen de proyecto zona denominada 
"Prisma de Aena"

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 2 Soldadura eléctrica para conformar la estructura metálica del totem T062

Pintado de estructura metálica
Zibortex 2 Pintado de la prepasarela 40 con pintura blanca de acabado

Góndola

Elte 2 Montaje de perfil HEB 100 para refuerzo de los enanos de la estructura metálica de la góndola

Cubierta
Exutorios

UTE D. Sur 2 Montaje del exutorio además del remate sobre la cubierta Kalzip

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu 1 Sellado de la cara exterior del muro cortina entre los ejes 12 a 13 Z' además de entre 25 a 26 Z'

Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 1
Replanteo para taladro mecánico para futuro montaje de las premanitas en las bandejas 
horizontales entre los ejes 13 a 14 X'1

Acabado
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 1
Aplacado con piezas graníticas en las paredes interiores de los aseos públicos entre los ejes 20 
a 21 X' a W'

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Relleno de juntas en pavimento granítico sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 14 a 15 X'1 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 04/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado estructura metálica
Elte 2 Soldadura eléctrica para conformar la estructura metálica del totem T063

Pintado de estructura metálica
Zibortex 2 Pintado de la prepasarela 40 con pintura blanca de acabado

Góndola

Elte 2 Montaje de perfil HEB 100 para refuerzo de los enanos de la estructura metálica de la góndola

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu 1 Sellado de la cara exterior del muro cortina entre los ejes 11 a 12 Z'

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 1 Montaje de estructura metálica entre los ejes 13 a 15 U'

Acabado
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 1
Aplacado con piezas graníticas en las paredes interiores de los aseos públicos entre los ejes 20 
a 21 X' a W'

Industrial+ 1 Enlucido en las paredes interiores de la caja de escalera E- 50

Albañilería
Bloque hormigón prefabricado x2 cara vista

UTE D. Sur 1 Albañilería debajo de bandeja banco en el muro cortina lado patio entre los ejes 21 a 25 X'1
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 05/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Prepasarela 40
Elte 2 Armado de la capa de compresión del forjado colaborante de la prepasarela 40

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 2 Soldadura eléctrica para conformar la estructura metálica del totem T064

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu 1 Sellado de la cara exterior del muro cortina entre los ejes 20 a 21 Z'

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 1 Montaje de estructura metálica entre los ejes 13 a 15 U'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 1 Taladro en las bandejas horizontales entre los ejes 14 a 15 X'1

Cubierta

UTE D. Sur 2
Soldadura TIG entre remates de la estructura metálica de la góndola y la capa de acabado de la 
cubierta Kalzip

Cubiertas 
Muñoz

2 Montaje de las primeras capas de acabado en el alero norte entre los ejes 13 a 15

Acabado
Pavimento

UTE D. Sur 1 Ejecución de pavimento granítico sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 22 a 23 X'1

Revestimientos verticales
Industrial+ 1 Enlucido en las paredes interiores de la caja de escalera E- 50

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman la estructura auxiliar del falso 
techo bajo cubierta entre los ejes 15 a 17
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                01 a 07/10/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Losa de cimentación z +3'90 "Prisma de Aena"

Varios Armado y encofrado de losa de cimentación 40%

Forjado colaborante Prepasarela 40
Varios Armado de la capa de compresión en forjado colaborante 100%

Estructura Metálica
Totem de climatización

Elte Conformado de la estructura metálica 40%

Estructura metálica góndola
Elte Soldadura eléctrica entre refuerzo y los enanos de la góndola 90%

Prepasarela 40
Zibortex Pintado de la estructura metálica con paquete de pinturas 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio 80%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje de soportería para cerramiento de vidrio 40%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Montaje de estructura primaria 10%

Cubierta
Nave principal

Industrial+ Soldadura TIG entre remates de la góndola y la cubierta Kalzip 75%
Industrial+ Montaje de remates de exutorio con cubierta Kalzip 80%
Industrial+ Montaje de 1ª capa de acabado de alero norte 100%

Acabado
Revestimientos verticales

UTE D. Sur Enlucido en la pared interior sobre el forjado z +9'40 70%
UTE D. Sur Aplacado piezas graníticas 30x 60 cm aseo público z +9'40 35%
UTE D. Sur Orden y limpieza de fase alicatado z +9'40 90%

Pavimentos
UTE D. Sur Pavimentos granítico z +9'40 80%
UTE D. Sur Rejuntado de pavimento granítico 90%

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ Montaje de estructura auxiliar (primaria) para falso techo 80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur        

Evolución fotográfica semanal                                               
 
Semana 1 a 7 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Losa de cimentación z +3’90 
 
Armado de la losa de cimentación z +3’90. La geometría del elemento la limita el encofrado 
perimetral apuntalado para evitar estampidas durante el hormigonado. Los hormigones utilizados 
cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)”, o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales contenidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Los elementos en contacto con el terreno llevarán 
cemento del tipo resistente a los sulfatos (SR). 
 

 
 
5/10/2007: Apuntalamiento perdido debido a la imposibilidad de retirarlo debido al posible colapso 
de la estructura ya ejecutada. En la fotografía de la derecha se  aprecia la geometría con cambios de 
nivel en el elemento en estudio. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur        

Evolución fotográfica semanal                                               
 
Semana 1 a 7 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado Colaborante Prepasarela 40 
 
El elemento en estudio es un forjado colaborante ubicado sobre el nivel z +9’40 de la prepasarela 40 
situada en la banda sur del edificio. La solución es mixta empleando un encofrado perdido de chapa 
nervada de acero galvanizado y una sección de hormigón armado de alta resitencia con cemento del 
tipo CEM- 32’5 R para elementos protegidos de la intemperie. 
 

 
 
3/10/2007: En la fotografía se aprecia un conector para conexión de la estructura primaria con la 
capa de compresión de la solución adoptada, en la fotografía de la derecha se distingue la situación 
de la estructura primari0a. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur        

Evolución fotográfica semanal                                               
 
Semana 1 a 7 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Refuerzo en estructura metálica de góndola 
 
La solución adoptada es prolongar el apoyo de los enanos que soportan los carriles de la góndola de 
mantenimiento, se refuerzan los enanos que han quedado demasiado excéntricos respecto a la 
estructura metálica de cubierta. 
 

 
 
5/10/2007: Maquinillo de brazo telescópico que hace accesible la zona de trabajo para el operario 
que debe elevar los perfiles y el equipo de soldadura por electrodo recubierto. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur        

Evolución fotográfica semanal                                               
 
Semana 1 a 7 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
La estructura portante del muro cortina lado patios X’1 (Tipo 1) la forman los macromontantes 
dispuestos según los ejes del edificio cada 9 metros anclados al forjado y la base de la cubierta de la 
nave principal y los micromontantes colocados cada 3 metros para unión con las bandejas que 
generan el soporte del cerramiento de vidrio. Así se genera un despiece que coincide con los vidrios 
del cerramiento de vidrio. 
 

 
 
4/10/2007: Se observa el taladro mecánico en la bandeja horizontal para montaje de las premanitas 
propias del apoyo del cerramiento de vidrio. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur        

Evolución fotográfica semanal                                               
 
Semana 1 a 7 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
El muro cortina lado tierra U’ es del Tipo 3, consiste en una cuardícula de perfiles de aluminio 
extrusionados que coinciden con el despiece del acristalamiento. La calidad del material de la 
perfilaría es del tipo anodizable y la tornillería empleada debe ser de acero inoxidable para evitar el 
par galvánico. 
 
 

 
 
4/10/2007: Vista de los anclajes para la transición entre el hormigón armado y la estructura metálica 
del muro cortina. En la fotografía de la derecha se aprecia la muesca en el lateral del forjado para 
replanteo de la situación de los macromontantes. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 08/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Prepasarela 40
UTE D. Sur 4 Hormigonado del forjado colaborante de la prepasarela 40 con hormigón HA-40-F-20-IIIa

Ferroiberica 8 Armado de la losa de cimentación en el origen de proyecto "Prisma de Aena"

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 2 Soldadura eléctrica para conformar la estructura metálica del totem T064

Cubierta

UTE D. Sur 2
Soldadura TIG entre remates de la estructura metálica de la góndola y la capa de acabado de la 
cubierta Kalzip

Acabado
Pavimento

UTE D. Sur 1 Ejecución de pavimento granítico sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 22 a 24 X'1

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman la estructura auxiliar del falso 
techo bajo cubierta
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 09/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Ferroiberica 8 Armado de la losa de cimentación en el origen de proyecto "Prisma de Aena"

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 2 Soldadura eléctrica para conformar la estructura metálica del totem T064 y T065

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman la estructura auxiliar del falso 
techo bajo cubierta entre los ejes 19 a 21
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 10/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Ferroiberica 8 Armado de la losa de cimentación en el origen de proyecto "Prisma de Aena"

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 2 Soldadura eléctrica para conformar la estructura metálica del totem T064 y T065

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 1 Taladro en las bandejas horizontales entre los ejes 13 a 15 X'1

Acabado
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 1
Aplacado con piezas graníticas en las paredes interiores de los aseos públicos entre los ejes 20 
a 21 X' a W'

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman la estructura auxiliar del falso 
techo bajo cubierta entre los ejes 19 a 21

 24 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 11/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Ferroiberica 8 Armado de la losa de cimentación en el origen de proyecto "Prisma de Aena"

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 2 Soldadura eléctrica para conformar la estructura metálica del totem T065

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman la estructura auxiliar del falso 
techo bajo cubierta entre los ejes 23 a 25
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                08 a 14/10/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Losa de cimentación z +3'90 "Prisma de Aena"

Varios Armado y encofrado de losa de cimentación 100%

Forjado colaborante Prepasarela 40
Varios Hormigonado en forjado colaborante 100%

Estructura Metálica
Totem de climatización

Elte Conformado de la estructura metálica T064, T065 y T066 50%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu Montaje de soportería para cerramiento de vidrio 60%

Cubierta
Nave principal

Industrial+ Soldadura TIG entre remates de la góndola y la cubierta Kalzip 80%

Acabado
Revestimientos verticales

UTE D. Sur Aplacado piezas graníticas 30x 60 cm aseo público z +9'40 35%

Pavimentos
UTE D. Sur Pavimentos granítico z +9'40 80%

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ Montaje de estructura auxiliar (primaria) para falso techo 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                                
 
Semana 8 a 14 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Losa de cimentación z +3’90 
 
Se están ultimando las esperas de los pilares que arrancan en este nivel además de la previsión del 
cableado para la red de tierras. Este tramo de losa de cimentación tiene dos tipos de unión una 
continua con solape en el armado y otra en junta de dilatación independizando el cajón que genera 
la planta sótano de la banda sur del edificio.  
 
Medidas preventivas: Se observa la protección colectiva para impedir la caída a distinto nivel 
consistente en barandilla unida mediante sargentos en los barrotes de ésta y elementos horizontales 
unidos por geometría. 
 

 
 
11/10/2007: Vista del apuntalamiento contra pesos muertos en el encofrado perimetral. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                                
 
Semana 8 a 14 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado Colaborante Prepasarela 40 
 
La capa de compresión posee el solape recomendado en el armado además del recubrimiento 
respecto a los laterales y la sección final de hormigón acabado superior, se ha analizado 
previamente la unión de los conectores por laboratorio propio de la constructora (Autocontrol). La 
hormigón requerido para estructura mixta según proyecto es HA-40-B-12-I para elementos 
protegidos de la intemperie. 
 
Medidas preventivas: Se observa barandilla consistente en red tipo tennis para evitar la caída en 
altura además de los EPI’s necesarios en los operarios durante el hormigonado. 
 
 

 
 
8/10/2007: Vista de la capa de compresión del forjado colaborante de la prepasarela 40. 
 
El hormigonado se realiza durante la tarde del día 8/10/2007 mediante camión auto-bomba con 
hormigón del tipo HA-40-F-12-IIIa. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                                
 
Semana 8 a 14 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Totems de climatización 
 
Conformado de la estructura metálica para generar los totems de climatización sobre el nivel z 
+9’40. El conjunto se realiza con perfiles singulares y productos de éstos unidos entre sí desde 
industria. El conformado es relativamente rápido ya que ralentiza la actividad los cordones de 
soldadura realizados en obra del tipo “a tope” o cordones en águlo superior o horizontal. La unión 
entre la estructura metálica y la sección de hormigón armado propia del forjado z +9’40 se realiza 
con tacos expansivos de hormigón armado en los anclajes de la estructura.  
 

 
 
10/10/2007: Presentado del perfil mediante carretilla elevadora para soldadura por electrodo 
recubierto realizado en obra. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 15/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 1 Supervisión ATCV de losa cimentación "Prisma Aena"
AMT 2 Replanteo topográfico E. C. situación pilares z +3'90 "Prisma de Aena"

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 1 Soldadura eléctrica en estructura metálica de totem T066
Góndola

Elte 3 Soldadura eléctrica para refuerzo de estructura metálica carril góndola 22- 23 centro

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Vidrio+ 4 Replanteo de manitas para futuro montaje cerramiento de vidrio 19 a 21 X'1

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje de estructura metálica primaria 23 a 25 U'

Acabados
UTE D. Sur 2 Orden y limpieza de materiales y útiles z +4'20

Revestimientos
UTE D. Sur 4 Aplacado granítico aseo público z +9'30 situado 20 a 21 X'1 a W'
UTE D. Sur 3 Alicatado gres "Hudson" z +9'40 aseo oficina 19 V'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 16/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 1 Supervisión ATCV de losa cimentación "Prisma Aena"

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 1 Soldadura eléctrica en estructura metálica de totem T067

Góndola
Elte 3 Soldadura refuerzo para estructura metálica carril góndola

Cubierta
Cubiertas 
Muñoz

1 Remate de elementos singulares a cubierta Kalzip

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 4 Replanteo de manitas para futuro montaje cerramiento de vidrio

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje de estructura metálica primaria 25 a 27 U'

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 4 Aplacado granítico aseo público z +9'30 situado 28 a 29 X'1 a W'

Industrial+ 1 Enlucido de yeso z +9'40 zona 30 a 31 U' a W'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 17/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 1 Hormigonado de losa cimentación "Prisma Aena"
UTE D. Sur 3 Recepción y acopio encofrado "Peri" para z +9'30

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 1 Soldadura eléctrica en estructura metálica de totem T066

Góndola
Elte 3 Soldadura eléctrica para refuerzo de estructura metálica carril góndola

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

UTE D. Sur 1 Albañilería debajo bandeja banco
Espalu 4 Replanteo montaje premanitas en las bandejas horizontales

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 4 Aplacado granítico aseo público z +9'30
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 18/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 1 Curado mediante manguera en Losa cimentación "Prisma Aena"
UTE D. Sur 3 Acopio de armado para pilares z +3'90- z +9'30.

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 1 Soldadura eléctrica en estructura metálica de totem T065

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Elte 3 Soldadura estructura metálica primaria para falso techo

Cubierta
Cubiertas 
Muñoz

2 Presentado de Remate en Exutorio hacia Cubierta Kalzip

Cubiertas 
Muñoz

3 Remate de elementos singulares en la cubierta Kalzip mediante soldadura TIG

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

UTE D. Sur 1 Albañilería debajo bandeja banco
Espalu 4 Replanteo montaje premanitas en las bandejas horizontales

Muro Cortina Lado Patios W'
Industrial+ 2 Anclaje de soporte en LS z +13'28

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 4 Aplacado granítico aseo público z +9'40
UTE D. Sur 4 Relleno de juntas en aplacado granítico

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Ejecución Pav. Gres "Nerja"  Cuarto de limpieza Aseo Público z +9'40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 19/10/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 6 Encofrado x5 Pilares "Prisma Aena"
UTE D. Sur 2 Hormigonado x2 Pilares "Prisma Aena"

Estructura Metálica
Pintado estructura metálica

Zibortex 1 Pintado uniones soldadas (Imprimación Roja) Est. Met. Totem

Cubierta
Cubiertas 
Muñoz

2 Presentado de Remate en Exutorio hacia Cubierta Kalzip

Cubiertas 
Muñoz

3 Remate de elementos singulares en la cubierta Kalzip mediante soldadura TIG

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

UTE D. Sur 1 Albañilería debajo bandeja banco
Espalu 4 Replanteo montaje premanitas en las bandejas horizontales

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 4 Alicatado Azulejo Blanco Mate Aseo  Público 1º z+ 9'30
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                15 a 21/10/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Losa de cimentación z +3'90 "Prisma de Aena"

Varios Hormigonado de losa de cimentación 100%

Pilares z +3'90 a z +9'30 "Prisma de Aena"
Varios Encofrado, armado y hormigonado x 2 pilares grises 100%

Forjado z +9'30 "Prisma de Aena"
Varios Avance de encofrado del nivel z +9'30 20%

Estructura Metálica
Totem de climatización

Elte Conformado de la estructura metálica T062, T066 y T067 70%
Zibortex Pintado imprimación roja en uniones soldadas 100%

Estructura metálica góndola
Elte Soldadura eléctrica entre refuerzo y los enanos de la góndola 100%

Cubierta escalera mecánica EM- 171
Cometec Taladro para pernos de placas de anclaje 80%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu Ubicación final de manitas para soportería del cerramiento de vidrio 70%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Montaje de estructura primaria 70%

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu Montaje de anclaje para estructura primaria 60%

Cubierta
Nave principal

Industrial+ Soldadura TIG entre remates de la góndola y la cubierta Kalzip 85%
Industrial+ Montaje de remates de exutorio con cubierta Kalzip 100%

Acabado
Revestimientos verticales

UTE D. Sur Enlucido en la pared interior sobre el forjado z +9'40 60%
UTE D. Sur Aplacado piezas graníticas 30x 60 cm aseo público z +9'40 40%
UTE D. Sur Alicatado piezas gres "Hudson" 30x 60 cm aseo oficina z +9'40 80%
UTE D. Sur Orden y limpieza de materiales y útiles z +9'40 90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                                
 
Semana 15 a 21 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Losa de cimentación z +3’90 
 
Hormigonado de la losa de cimentación mediante dos camiones autobomba. El frente de avance es 
según la dirección longitudinal del edificio para garantizar un corte controlado en caso de 
interrupción por fuerza mayor. El análisis del material aportado es necesario debido a las exigencias 
del proyecto. Intervienen tres laboratorios. El laboratorio de autocontrol analiza el material según 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” intensificando el control a nivel estadístico. El 
laboratorio de contraste que depende de la Dirección de Obra analiza las mismas amasadas 
analizadas por el laboratorio de autocontrol generando un contraste para futuros resultados. El 
laboratorio propio del industrial recoge muestras de aquellas amasadas que cree conveniente para 
futuras reclamaciones.  
 
Medidas preventivas: Se observa la protección colectiva para impedir la caída a distinto nivel 
consistente en barandilla unida al encofrado perimetral mediante sargentos. 
 

 
 
17/10/2007: Vista de los camiones auto-bomba para hormigonado de la losa de cimentación. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                                
 
Semana 15 a 21 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Pilares comprendidos entre z +3’90 y z +9’30 
 
Debido al interés de generar la estructura de hormigón con la máxima celeridad posible se continúa 
con el armado de los pilares comprendidos entre los niveles z +3’90 a z +9’30 así como el 
encofrado y el hormigonado. En total se trata de siete pilares de los que dos son pilares de hormigón 
gris y cinco son de hormigón blanco para generar los Pilares Arquitectónicos. Se tiene especial 
atención en conectar el armado de los pilares que los requieran a la red de tierras del edificio. 
 

 
 
18/10/2007: Vista de armado de pilar conectado a la red de tierras del edificio. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                                
 
Semana 15 a 21 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Pilares comprendidos entre z +3’90 y z +9’30 
 
El hormigonado se realiza mediante cubilote soportado por grúa torre y aparatos elevadores con 
brazo telescópico para situar a los operarios a la altura necesaria para accionar la palanca de vertido 
del cubilote. Se procura el vertido por capas que sucesivamente se unen mediante vibrado de la 
masa. 
 

  
 
19/10/2007: Hormigonado de pilar gris comprendido entre los niveles z +3’90 a z +9’30. En la 
fotografía de la derecha se observa el hormigonado de Pilar Arquitectónico interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 38 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                                
 
Semana 15 a 21 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Totems de climatización 
 
Conformado de totem de climatización mediante soldadura de electrodo recubierto entre los perfiles 
metálicos. Las estructuras en estudio se elevan alrededor de los agujeros previstos en el forjado z 
+9’40 para paso de instalaciones inherentes en estos elementos. Se emplean medios de elevación 
para los operarios y medios mecánicos para elevar los perfiles metálicos. 
 
Medidas preventivas: Se impide la caída a distinto nivel mediante una red anticaídas horizontal 
anclada en el perímetro del agujero mediante ganchos con taco expansivo en hormigón armado. 
 

 
 
15/10/2007: Ensayo de las soldaduras realizadas en obra mediante líquidos penetrantes. Vista de los 
diferentes totems de climatización sobre el nivel z +9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                                
 
Semana 15 a 21 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
Montaje de estructura primaria en el muro cortina lado tierra U’ mediante tornillería compatible 
entre los anclajes que unen la estructura a los laterales de hormigón armado y los macromontantes 
verticales que se unen a los travesaños horizontales mediante bulones recuperables generando una 
cuadrícula donde encajan los vidrios ocultando desde el exterior la cuadrícula portante. 
 

 
 
20/10/2007: Vista del esqueleto del muro cortina lado tierra U’. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                                
 
Semana 15 a 21 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios W’ 
 
El cerramiento de los patios interiores según la alineación W’ se resuelve con un muro cortina Tipo 
3. Este tipo de muro cortina es característico debido a que la estructura portante del mismo se 
emplea como soporte del acristalamiento final quedando oculto desde el exterior dicha estructura 
portante. La unión de los anclajes al lateral del forjado se realiza con perfiles en “L” unidos 
mediante tacos expansivos de hormigón armado, éstos a su vez se unen a los macromontantes con 
tornillería específica para impedir la aparición de par galvánico. 
 

 
 
19/10/2007: Vista de los anclajes en el lateral sur del forjado z +13’28. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                                
 
Semana 15 a 21 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Revestimiento vertical 
Alicatado paredes interiores 
 
Alicatado con plaquetas de gres compacto “Blanco Mate” 25x 40 centímetros en estancias contigua 
a aseos de oficinas con unión mediante mortero cola en paramentos verticales consistentes en pared 
enfoscada regleada o divisorias realizadas con placas de cartón yeso. La lechada de cemento en las 
juntas de las plaquetas deberán ser del mismo color que el revestimiento ejecutado. 
 

 
 
19/10/2007: Operario extendiendo mortero cola mediante llana dentada para colocar los azulejos 
25x 40 cm “Blanco Mate”. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 22/10/2007
Empresa # Operarios Actividad

Estructura Hormigón
UTE D. Sur 3 Encofrado forjado z +9'30 "Prisma Aena" HA
PERI 2 Cimbra Perimetral encofrado Viga (Elemento singular) HA
UTE D. Sur 4 Hormigonado x3 Pilares Arquitectónicos "Prisma Aena" (+3'90- +9'30) HA Blanco

Estructura Metálica
Pintado estructura metálica

Zibortex 1 Pintado estructura  metálica en los totem

Cubierta
Cubiertas 
Muñoz 3 Remate de elementos singulares en la cubierta Kalzip mediante soldadura TIG

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

UTE D. Sur 1 Albañilería debajo bandeja banco
Espalu 4 Replanteo montaje premanitas en las bandejas horizontales

Muro Cortina Lado Tierra U'
Industrial 2 Montaje Est. Primaria MC lado tierra (Aluminio)

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 1 Pintado parte inferior z+9'30 color hormigón
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 23/10/2007
Empresa # Operarios Actividad

Estructura Hormigón
UTE D. Sur 3 Encofrado forjado z +9'30 "Prisma Aena" HA
PERI 2 Cimbra Perimetral encofrado Viga (Elemento singular) HA
UTE D. Sur 4 Encofrado x3 Pilares Arquitectónicos "Prisma Aena" (+3'90- +9'30) HA Blanco

Estructura Metálica
Conformado estructura metálica

Elte 2 Replanteo rigidizadores de anclaje en Est. Met. AP-140
Cometec 1 Taladro refrigerado por agua en rigidizadores AP- 140

Pintado estructura metálica
Zibortex 1 Pintado estructura  metálica en los totem

Cubierta
Cubiertas 
Muñoz 3 Remate de elementos singulares en la cubierta Kalzip mediante soldadura TIG
Cubiertas 
Muñoz 2 Presentado de remate en exutorios cubierta

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

UTE D. Sur 1 Albañilería debajo bandeja banco
Espalu 4 Replanteo montaje premanitas en las bandejas horizontales

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 4 Alicatado Azulejo Blanco Mate aseo público sobre el nivel z +4'20

Pavimento
UTE D. Sur 2 Ejecución Pav. Gres "Hudson" sobre el nivel z +4'20

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial 2 Montaje de Est. Met. de Placas Cartón- Yeso
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 24/10/2007
Empresa # Operarios Actividad

Estructura Hormigón
UTE D. Sur 3 Encofrado forjado z +9'30 "Prisma Aena" HA
PERI 2 Cimbra Perimetral encofrado Viga (Elemento singular) HA
UTE D. Sur 4 Hormigonado x3 Pilares Arquitectónicos "Prisma Aena" (+3'90- +9'30) HA Blanco

Estructura Metálica
Pintado estructura metálica

Zibortex 1 Pintado estructura  metálica en los totem

Cubierta
Cubiertas Muñoz 3 Remate de elementos singulares en la cubierta Kalzip mediante soldadura TIG
Cubiertas Muñoz 2 Presentado de remate en exutorios cubierta

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

UTE D. Sur 1 Albañilería debajo bandeja banco
Espalu 4 Replanteo montaje premanitas en las bandejas horizontales

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 4 Alicatado Azulejo Blanco Mate Aseo Público sobre el nivel z +4'20

Pavimento
UTE D. Sur 2 Ejecución Pav. Gres "Hudson"  sobre el nivel z +4'20
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 25/10/2007
Empresa # Operarios Actividad

Estructura Hormigón
PERI 2 Cimbra Perimetral encofrado Viga (Elemento singular) HA
UTE D. Sur 4 Encofrado x2 Pilares Arquitectónicos "Prisma Aena" (+3'90- +9'30) HA Blanco 2ª Fase

Estructura Metálica
Pintado estructura metálica

Zibortex 1 Pintado Est. Met. Totem EM

Conformado estructura metálica
Elte 2 Montaje Est. Met. Ascensor Panorámico AP- 140

Cubierta
Cubiertas Muñoz 3 Remate de elementos singulares a cubierta Kalzip CK
Cubiertas Muñoz 2 Presentado de remate en exutorios cubierta. CK

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

UTE D. Sur 1 Albañilería debajo bandeja banco MC
Espalu 4 Replanteo montaje premanitas MC Patios

Muro Cortina Lado Patios W'
Industrial 4 Montaje Estructura Primaria Aluminio

Muro Cortina Lado Tierra U'
Industrial 2 Montaje Estructura Primaria Aluminio

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur 2 Ejecución Pav. Gres "Hudson" (+4'20) AC
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 26/10/2007
Empresa # Operarios Actividad

Estructura Hormigón
PERI 2 Cimbra Perimetral encofrado Viga (Elemento singular) HA
UTE D. Sur 4 Hormigonado x2 Pilares Arquitectónicos "Prisma Aena" (+3'90- +9'30) HA 2ª Fase

Estructura Metálica
Pintado estructura metálica

Zibortex 1 Pintado Est. Met. Totem EM
UTE D. Sur 1 Pintado imprimación Gris uniones soldadas Est. Met. FALSO TECHO EM

Conformado estructura metálica
Elte 2 Montaje Est. Met. Ascensor Panorámico AP- 140 EM

Cubierta
Cubiertas 
Muñoz 3 Remate de elementos singulares a cubierta Kalzip CK
Cubiertas 
Muñoz 2 Presentado de remate en exutorios cubierta Kalzip

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Vidrio 4 Replanteo montaje premanitas MC Patios

Muro Cortina Lado Patios W'
Industrial+ 4 Montaje Estructura Primaria Aluminio

Muro Cortina Lado Tierra U'
Industrial+ 2 Montaje Estructura Primaria Aluminio

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur 2 Ejecución Pav. Gres "Hudson" (+4'20) AC
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                22 a 28/10/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Pilares z +3'90 a z +9'30 "Prisma de Aena"

Varios Encofrado, armado y hormigonado x3 pilares arquitectónicos 100%

Forjado z +9'30 "Prisma de Aena"
Varios Avance de encofrado 80%
PERI Andamio tubular para viga perimetral 70%

Estructura Metálica
Totem de climatización

Zibortex Pintado 1ª capa de acabado T066 y T067 40%

Estructura metálica ascensores panorámicos
Elte Replanteo rigidizadores para transición estructura metálica a hormigón 

armado
20%

Cubierta escalera mecánica EM- 171
Cometec Taladro para pernos de placas de anclaje 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu Montaje de estructura primaria 80%

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu Montaje de anclaje para estructura primaria 70%

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ Montaje de divisorias sobre el nivel z +9'40 40%

 48 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                 
                             
Semana 22 a 28 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Pilares comprendidos entre z +3’90 y z +9’30 
 
Armado de los pilares arquitectónicos comprendidos entre los niveles z +3’90 a z +9’30. Los 
encofrados de estos pilares tienen formas geométricas peculiares dependiendo de los niveles a 
hormigonar con hormigón blanco suministrado desde planta. 
La colocación de los encofrados de la 1ª fase se realiza con el camión pluma colocando el encofrado 
según los ejes de replanteo topográfico 
 

 
 
23/10/2007: Vista del montaje del encofrado peculiar de 1ª fase para los pilares arquitectónicos. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                 
                             
Semana 22 a 28 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Pilares comprendidos entre z +3’90 y z +9’30 
 
Una vez hormigonado la 1ª fase se procede al hormigonado del anillo que rodea el anclaje del 
forjado con el encofrado de la 2ª fase. El forjado queda excéntricamente desviado hacia el interior 
del centro del Pilar Arquitectónico pero el peligro de colapso se anula al existir unos Pilares 
Arquitectónicos interiores que garantizan la estabilidad con el armado de punzonamiento del propio 
forjado en dicho nivel (z +9’30).  
 

 
 
24/10/2007: 2ª fase en los Pilares Arquitectónicos hasta el nivel del forjado z +9’30. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                 
                             
Semana 22 a 28 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado z +9’40 
 
Avance del encofrado “SKY-DECK” de Peri para ejecución del forjado z +9’30 en el origen de 
proyecto de Dique Sur además de andamio tubular para soporte de las vigas de canto perimetrales 
en el forjado z +9’30. La alternancia de actividades hace posible que el encofrado del forjado z 
+9’40 se solape con la ejecución de los pilares comprendidos entre los niveles z +3’90 a z +9’30.  
 

 
 
23/10/2007: Extensión de tablero “Sky- Deck” de Peri nivelando con nivel láser planimétrico y 
andamio tubular para elementos peculiares perimetrales (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                 
                             
Semana 22 a 28 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Totems de climatización 
 
Las uniones soldadas en obra deben repasarse con imprimación que se distingue de las demás capas 
por ser de color roja. El paquete de pinturas consta de la imprimación base “Amercoat” y dos capas 
de acabado AS- 90. El pintado se realiza por medios manuales mediante brocha pequeña y rodillo 
según sea posible la zona a pintar. 
 

 
 
24/10/2007: Operario pintando las capas de pintura de acabado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                 
                             
Semana 22 a 28 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Ascensores Panorámicos 
 
Montaje de la estructura metálica de los ascensores panorámicos. La transición entre el hormigón 
armado y la estructura metálica de los ascensores panorámicos se resuelve con rigidizadores unidos 
mediante tacos expansivos de hormigón armado que posteriormente se conectan a la estructura 
portante de los ascensores panorámicos. 
 

 
 
23/10/2007: Replanteo y colocación de los rigidizadores en las diferentes paradas de los ascensores 
panorámicos. En la fotografía de la derecha se aprecia el transporte de los perfiles propios de la 
estructura primaria. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                 
                             
Semana 22 a 28 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Cubierta de escalera mecánica EM- 171 
 
La estructura metálica que conforma la cubierta de la escalera mecánica EM- 171 contigua la 
prepasarela 40 se ancla en placas metálicas unidas a dos zapatas aisladas más externas y la losa de 
cimentación que engloba la prepasarela 40. La unión entre la base de hormigón armado y la 
estructura metálica se resuelve mediante pernos roscados unidos mediante resina epoxídica de dos 
componentes. El taladro de los agujeros se realiza mediante maquinaria refrigerada.  
 

 
 
23/10/2007: Presentado de las placas metálicas de anclaje, vista de taladros refrigerados por agua 
(fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur       

Evolución fotográfica semanal                                                 
                             
Semana 22 a 28 Octubre 2007 
 
Fase constructiva: Divisorias 
Cartón Yeso 
 
Divisorias realizadas mediante placas de cartón yeso que generan las oficinas sobre los niveles z 
+9’40 y z +13’38. La perfilaría de estas divisorias son perfiles omega de escasa resistencia 
estructural que ganan una vez montadas las placas de cartón yeso. El tabique demontable está 
formado por dos capas de cartón yeso además de aislante compuesto por panel semirrígido de lana 
de roca 90Kg/m3 de 70 mm de espesor. 
 

 
 
23/10/2007: Vista de perfilaría propia de las divisorias de cartón yeso y aislante interior (fotografía 
derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 29/10/2007
Empresa # Operarios Actividad

Estructura Metálica
Pintado estructura metálica

Zibortex 1 Pintado 1ª capa acabado en refuerzo para góndola 28 a 29 banda central

Conformado de estructura metálica
Elte 2 Montaje de perfiles metálicos para ascensor panorámico A- 139 

Cubierta
Cubiertas Muñoz 3 Soldadura TIG entre remate enanos a cubierta Kalzip

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios W'

Espalu 4 Montaje Estructura Primaria Aluminio 15 a 17 W', 23 a 24 W'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial 2 Montaje de estructura primaria para divisoria cartón yeso
Industrial 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso

Albañilería
UTE D. Sur 2 Aislamiento de estructura metálica de PP 40 del paquete de tierras
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 30/10/2007
Empresa # Operarios Actividad

Estructura Hormigón
PERI 2 Encofrado singular para viga canto perimetral "Prisma de Aena"

Estructura Metálica
Pintado estructura metálica

Zibortex 1 Pintado 1ª capa acabado Totem

Conformado estructura metálica
Elte 2 Montaje de perfiles para ascensor panorámico A- 139

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 4 Montaje premanitas en bandeja horizontal muro cortina 32 a 33 X'1

Acabados
UTE D. Sur 2 Orden y limpieza de materiales y útiles z +9'40

Pavimento
UTE D. Sur 2 Remate en pavimento granítico alrededor pasillo rodante eje 29 a JD Procesador

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria para divisoria cartón yeso
Industrial+ 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 31/10/2007
Empresa # Operarios Actividad

Estructura Hormigón
UTE D. Sur 2 Nivelado planimétrico de encofrado z +9'30 "Prisma de Aena"

Estructura Metálica
Pintado estructura metálica

Zibortex 1 Pintado 1ª capa acabado Totem T062

Conformado estructura metálica
Elte 2 Remate de soldadura por electrodo de perfiles en ascensor panorámico A- 140

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 4 Montaje manitas en bandeja horizontal muro cortina 25 a 26 X'1

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu 2 Montaje de estructura metálica 15 a 16 W'- 21 a 22 W'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso z +9'40 13 a 16 V' a W'

Acabados
Revestimiento

UTE D. Sur 2 Aplacado granítico aseo público 20 a 21 X'1 a W'

Albañilería
UTE D. Sur 2 Aislamiento de estructura metálica de PP 40 del paquete de tierras
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 02/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Pintado estructura metálica
Zibortex 1 Pintado 1ª capa acabado Totem T062

1 Pintado de refuerzo para estructura metálica de góndola

Conformado estructura metálica
Elte 2 Remate de soldadura por electrodo de perfiles en ascensor panorámico A- 140

Cubierta
Cubiertas 
Muñoz

3 Soldadura TIG entre remate enanos a cubierta Kalzip

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 4 Montaje estructura metálica muro cortina 13 a 17 X'1, 29 a 33 X'1

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso z +9'40

Albañilería
UTE D. Sur 2 Aislamiento de estructura metálica de PP 40 del paquete de tierras

Carpintería y cerrajería
UTE D. Sur 2 Colocación de premarcos para puertas fenólicas en aseo oficinas z +9'40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                29/10 a 4/11/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Forjado z +9'30 "Prisma de Aena"

Varios Nivelado de encofrado horizontal 100%
PERI Encofrado singular para vigas de canto 80%

Estructura Metálica
Totem de climatización

Zibortex Pintado 1ª capa de acabado T066 y T067 100%

Estructura metálica ascensores panorámicos
Elte Montaje de estructura metálica en ascensor panorámico AP- 139 70%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu Ubicación final de las manitas para soporte del cerramiento de vidrio 100%

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu Montaje de anclaje para estructura primaria 80%

Cubierta
Nave principal

Industrial+ Soldadura TIG entre remates de la góndola y la cubierta Kalzip 90%

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ Montaje de divisorias sobre el nivel z +9'40 50%

Acabado
Revestimientos verticales

UTE D. Sur Aplacado piezas graníticas 30x 60 cm aseo público z +9'40 60%

Pavimentos
UTE D. Sur Pavimentos granítico z +9'40 80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 29 Octubre a 4 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
 
Encofrado peculiar para generar las vigas de canto perimetrales propias del forjado z +9’30 además 
de nivelado del tablero “Sky- Deck” de Peri. 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
 
Pintado de la estructura metálica que generan los totem de climatización. 
 
Conformado de la estructura metálica para generar los ascensores panorámicos mediante unión de 
los perfiles metálicos por soldadura de electrodo recubierto. 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
 
Ubicación final de las manitas para soporte del cerramiento de vidrio en el muro cortina lado patios 
X’1. 
 
Montaje de los anclajes para transición entre el hormigón armado y la estructura primaria del muro 
cortina lado patios W’. 
 
Fase constructiva: Cubierta Nave Principal 
 
Soldadura TIG entre el acabado de la cubierta y los remates alrededor de los enanos de la estructura 
metálica de la góndola. 
 
Fase constructiva: Divisorias 
 
Montaje de las placas de cartón yeso ubicadas sobre el nivel z +9’40. 
 
Fase constructiva: Revestimiento Vertical 
 
Aplacado granítico en aseos públicos ubicados sobre el nivel z +9’40 con piezas 30x 60 cm unidos 
a los paramentos verticales mediante mortero cola en paredes enfoscadas regleadas o en divisorias 
realizadas con placas de cartón yeso. 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
 
Remate en el pavimento granítico ubicado sobre el nivel z +9’40 sobre el mortero de regularización 
y nivelación “Ardex A- 35”. 
 

 61 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Octubre 2007
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 96%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 93%

7 VIALES 0%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 59%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 26%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 67%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 0%

12 PAVIMENTOS 80%

13 REVESTIMIENTOS 5%

14 FALSOS TECHOS 0%

15 MAMPARAS 0%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 0%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 53%

18 VIDRIERÍA 0%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 0%

20 SEÑALÉTICA 0%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Informes y evolución fotográfica                                                  
 
Noviembre 2007 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 05/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Pintado estructura metálica
Zibortex 1 Pintado 1ª capa acabado Totem T062

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 4 Montaje muro cortina 13 a 17 X'1, 29 a 33 X'1

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso z +9'40 13 a 16 V' a W'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 06/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Pintado estructura metálica
Zibortex 1 Pintado 1ª capa acabado en refuerzo para góndola 28 a 29 banda central

Conformado de estructura metálica
Elte 2 Montaje de perfiles metálicos para ascensor panorámico A- 139 

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Industrial+ 4 Montaje de premanitas en bandejas horizontales 27 a 28 X'1

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu 4 Montaje Estructura Primaria Aluminio 15 a 17 W', 23 a 24 W'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria para divisoria cartón yeso
Industrial+ 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento de gres "Hudson" sobre el forjado z +9'40 entre 15 a 16 U'
UTE D. Sur 2 Relleno de juntas en pavimento de gres "Hudson" aseo oficina z +4'20 entre 20 a 21 Y'
UTE D. Sur 3 Reposición de piezas de gres "Hudson" sobre forjado z +9'40

Albañilería
UTE D. Sur 2 Aislamiento de estructura metálica de PP 40 del paquete de tierras
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 07/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Pintado estructura metálica
Zibortex 1 Pintado 1ª capa acabado en refuerzo para góndola

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Industrial+ 4 Montaje de premanitas en bandejas horizontales 24 a 25 X'1

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria para divisoria cartón yeso
Industrial+ 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso z +9'40 13 a 15 V' a W'
Industrial+ 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso z +13'38 21 a 25 U' a W'

Albañilería
UTE D. Sur 2 Albañilería de bloque de hormigón y gero debajo de bandeja banco MC 17 a 18 W'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 08/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios W'
Industrial+ 4 Montaje de acristalamiento entre los ejes 13 a 14 W', 15 a 17 W'

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 1 Montaje de cerramiento de vidrio entre 11 a 13 U'

Cubierta
UTE D. Sur 2 Montaje de 2ª placa de acabado en Alero LS 15 a 17, 21 a 22

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso z +13'38 entre 21 a 22 V' a W'

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur 1 Repicado de piezas de gres deterioradas
UTE D. Sur 3 Reposición de pavimento de gres "Hudson" deteriorado entre 16 a 17 U' a V'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 09/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 3 Armado del forjado z +9'30, viga perimetral Norte

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios W'

Industrial+ 4 Montaje de acristalamiento entre los ejes 14 a 15 W'

Cubierta
UTE D. Sur 2 Montaje de 2ª placa de acabado en Alero LS 22 a 24

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso z +13'38 entre 15 a 17 U' a V'

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur 4 Ejecución de piezas de gres "Hudson" entre 26 a 27 U'

Albañilería
UTE D. Sur 2 Albañilería debajo bandeja banco mediante gero 32 a 32+ 6'5 metros X'1
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                5 a 11/11/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Estructura metálica góndola

Zibortex Pintado 1ª capa de acabado en estructura metálica 100%

Estructura metálica ascensores panorámicos
Elte Montaje de estructura metálica en ascensor panorámico AP- 139 70%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu Montaje de premanitas para soporte del cerramiento de vidrio 60%

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu Montaje de anclaje para estructura primaria 70%
Espalu Montaje del cerramiento de vidrio 60%

Cubierta
Nave principal

Cubieras MuñozMontaje de 2ª capa de acabado en alero norte y sur 70%

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ Montaje de divisorias sobre el nivel z +9'40 50%
Industrial+ Montaje de divisorias sobre el nivel z +13'38 10%

Acabado
Pavimentos

UTE D. Sur Ejecución pavimento de gres "Hudson" sobre z +13'38 80%
UTE D. Sur Reposición de pavimento de gres "Hudson" deteriorado sobre z +9'40 40%

Albañilería
Bloque hormigón

UTE D. Sur Peto perimetral en patio interior debajo de bandeja banco 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Refuerzo de estructura metálica de góndola 
 
Las uniones soldadas en obra deben repasarse con imprimación que se distingue de las demás capas 
por ser de color roja. El paquete de pinturas consta de la imprimación base “Amercoat” y dos capas 
de acabado AS- 90. El pintado se realiza por medios manuales mediante brocha pequeña y rodillo 
según sea posible la zona a pintar. 
 

 
 
6/11/2007: Pintado mediante rodillo la primera capa de AS- 90 con acabado RAL 9010. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Ascensores Panorámicos 
 
Conformado de la estructura portante de los ascensores panorámicos mediante soldadura por 
electrodo recubierto. 
 

 
 
6/11/2007: Soldadura por electrodo recubierto, vista de barandilla con red tipo tennis para evitar 
caída a distinto nivel. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios W’ 
 
Conformado de la estructura portante mediante unión de travesaños horizontales a macromontantes 
verticales para posterior montaje del cerramiento de vidrio. Doble macromontante para 
independizar el muro cortina alrededor de la junta de dilatación del muro cortina. 
 
 

 
 
6/11/2007: Montaje de la estructura portante del muro cortina tipo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios W’ 
 
Montaje de cerramiento de vidrio mediante “manitou” con artilugio para izado de cargas con 
ventosa eléctrica unida para izado de las piezas del cerramiento de vidrio. 
 
 

 
 
9/11/2007: Montaje de cerramiento de vidrio en muro cortina tipo 3. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimentos interiores 
 
Reposición de pavimento cerámico de gres “Hudson” 60x 60 cm deteriorado por ruedas de cojinetes 
propias del traspalets  en mal estado para transporte de material sobre el pavimento acabado. 
 

 
 
6/11/2007: Operarios retirando escombros tras el repicado de las piezas afectadas. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 12/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Espalu 7 Armado del forjado z +9'30 "Prisma de Aena"

Estructura Metálica
Pintado de estructura metálica

Zibortex 1 Pintado de la primera capa de acabado en ascensor panorámico A- 140
Zibortex 1 Pintado de la primera capa de acabado en ascensor panorámico A- 139

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios W'

Industrial+ 2 Montaje de acristalamiento entre los ejes 22 a 23 W'
2 Montaje de perfil de coronación para soporte de vidrio entre los ejes 30 a 31 W'

Muro cortina lado tierra U'
Espalu 2 Montaje de cerramiento de vidrio entre 17 a 18 U'

Cubierta
UTE D. Sur 2 Montaje de 2ª placa de acabado en Alero  LN 10 a 11

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de Placas Cartón- Yeso z +13'38 entre 28 a 29 V' a W'

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur 4 Ejecución de piezas de gres "Hudson" entre 19 a 20 X'1
UTE D. Sur 4 Ejecución de pavimento de gres "Hudson" en lateral Norte z +13'38 entre 11 a 15 U'

Revestimiento
UTE D. Sur 2 Repicado de alicatado Blanco Mate en cuarto de limpieza de aseo público 20 a 21 X'1 a W' 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 13/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Espalu 7 Armado del forjado z +9'30 "Prisma de Aena"

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios W'

Industrial+ 2 Montaje de cerramiento de vidiro entre los ejes 22 a 25 W'
2 Montaje de estructura primaria para muro cortina entre los ejes 29 a 30 W'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Industrial+ 2 Montaje de premanitas en bandeja horizontal 24 a 25 X'1
Industrial+ 2 Montaje de manitas en muro cortina para posterior afinado de la situación 15 a 16 X'1

Cubierta
Cubierta 
Muñoz

2 Soldadura TIG entre remate de enanos y cubierta Kalzip 25 a 26 zona central

Cubierta 
Muñoz

2 Montaje de segunda placa de acabado en alero Sur 17 a 18

AESA 4 Inicio de montaje de carril góndola desde eje 10 además de montaje de góndola

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria z +13'38 entre 13 a 19 U' a W'

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur 4 Ejecución de pavimento de gres "Hudson" en lateral Sur z +13'38 entre 15 a 17 U'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 14/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Espalu 7 Hormigonado del forjado z +9'30 "Prisma de Aena" (árido 10 y árido 20)
Ferrroiberica 2 Conformado de armado circular para pilares comprendidos entre z +9'30 y z +13'28

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios W'

Industrial+ 2 Montaje de cerramineto de vidiro entre los ejes 31 a 32 W'

Cubierta
Cubierta 
Muñoz

2 Soldadura TIG entre remate de enanos y cubierta Kalzip 26 a 27 zona central

Cubierta 
Muñoz

2 Montaje de segunda placa de acabado en alero Sur 22 a 23

AESA 4 Inicio de montaje de carril góndola desde eje 11 a 12 mediante góndola y transporte perfiles

Viales
Vial lado aire z +4'20
Replanteo topográfico Empresa Constructora

AMT 2 Alineación de borde de talud, cotas de nivelación

Movimiento de tierras
Iranzo 1,varios Extensión de capas 30 cm de zahorra

 77 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 15/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 7 Supervisión de armado circular para pilares entre z +9'30 y z +13'28: 10V', 10W', 9U'int, 9W'int

UTE D. Sur 2 Encofrado y nivelado pilares entre z +9'30 y z +13'28: 10V', 10W', 9U'int, 9W'int. PVH 16/11/'07

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 5 Afinado de alineación de manitas entre ejes 31 a 33 X'1
Espalu 2 Inicio del montaje de cerramiento de vidrio entre los ejes 31 a 32 W'

Cubierta
Industrial+ 2 Soldadura autógena entre remate de enanos y cubierta Kalzip 26 a 27 zona central
Industrial+ 2 Montaje de segunda placa de acabado en alero Sur 20 a 21

Equipamientos
Instalaciones anexas

Thyssen 2 Recepción, acopio z +17'44 además de distribución sobre cubierta Kalzip de placas solares

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria sobre z +13'38 entre 11 a 13, U' a V' para divisiones oficinas

Viales
Vial lado aire z +4'20
Replanteo topográfico Empresa Constructora

AMT 2 Alineación de borde de talud, cotas de nivelación

Movimiento de tierras
Iranzo varios Extensión de 1ª capa 30 cm de material seleccionado
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 16/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 2 Hormigonado de pilares comprendidos entre z +9'30 y z +13'28: 10V', 10W', 9U'int, 9W'int.

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 5 Soldado de premanitas en bandeja banco entre ejes 13 a 15 X'1
Espalu 4 Montaje de cerramiento de vidrio entre los ejes 31 a 32 X'1

Cubierta
Industrial+ 2 Soldadura autógena entre remate de enanos y cubierta Kalzip 26 a 27 zona central
Industrial+ 2 Montaje de segunda placa de acabado en alero Sur 21 a 22
AESA 2 Montaje de carril góndola entre ejes 14 a 15 y transporte perfiles mediante anexo de góndola 

Equipamientos
Instalaciones anexas

Thyssen 2 Recepción, acopio z +17'44 además de distribución sobre cubierta Kalzip de placas solares

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur 2 Reposición de piezas de gres "Hudson" deterioradas sobre z +13'38: 14 a 15 W', 28 a 29 W'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial 2
Montaje de placas de cartón yeso sobre z +13'38 entre 16 a 17, V' a W' para divisiones oficinas

Viales
Vial lado aire z +4'20
Movimiento de tierras

Inema 1 Ensayo del laboratorio autocontrol de 1ª capa 30 cm de material seleccionado
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                12 a 18/11/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Forjado z +9'30 "Prisma de Aena"

Varios Armado y hormigonado del forjado z +9'30 100%

Pilares z +9'30 a z +13'28 "Prisma de Aena"
Varios Encofrado, armado y hormigonado x 2 pilares grises 100%

Pilares z +9'30 a z +13'28 "Prisma de Aena"
Varios Encofrado de x2 Pilares Arquitectónicos (interior) y hormigonado 100%

Estructura Metálica
Estructura metálica ascensores panorámicos

Elte Pintado de estructura metálica en ascensor panorámico AP- 140 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu Montaje de premanitas y manitas para soporte del cerramiento de vidrio 80%
Espalu Montaje del cerramiento de vidrio 60%

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu Montaje de perfil de coronación para estanqueidad superior 60%
Espalu Montaje del cerramiento de vidrio 70%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Montaje del cerramiento de vidrio 20%

Cubierta
Nave principal

Cubieras MuñozMontaje de 2ª capa de acabado en alero norte 80%
Cubieras MuñozSoldadura TIG entre remate enanos de góndola a cubierta Kalzip 90%

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ Montaje de divisorias sobre el nivel z +13'38 60%

Acabado
Revestimiento

UTE D. Sur Repicado y reposición de alicatado blanco mate 25x 40cm sobre z +9'40 100%

Pavimentos
UTE D. Sur Ejecución pavimento de gres "Hudson" sobre z +13'38 70%
UTE D. Sur Reposición de pavimento de gres "Hudson" deteriorado sobre z +13'38 50%

Viales
Vial lado aire z +4'20

Varios Análisis de la extensión de tierras en terraplén sur 100%
Varios Extensión de capas de tierras 50%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                12 a 18/11/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Equipamientos
Góndola

AESA Montaje de carriles para góndola 100%
AESA Montaje de la góndola 100%

Placas solares agua caliente sanitaria
Industrial+ Acopio placas solares sobre el vial lado tierra z +17'54 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado z +9’40 
 
Preparación de la losa armada del nivel z +9’40 además de los elementos peculiares tales como las 
vigas de canto para posteriormente hormigonado del conjunto. El Pilar Arquitectónico 9 V’ tiene 
anclaje en este nivel debido a la excentricidad respecto al eje del mismo, los Pilares Arquitectónicos 
externos se complementan con los interiores.  
 

 
 
12/11/2007: Armado del forjado z +9’40. 
 
14/11/2007: Hormigonado del forjado z +9’40 mediante canión auto-bomba. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Pilares comprendidos entre z +9’30 y z +13’28  
 
Armado, encofrado y hormigonado de los pilares grises y los pilares Arquitectónicos interiores 
comprendidos entre los niveles z +9’30 a z +13’28. 
 

 
 
16/11/2007: Vista del encofrado apuntalado y hormigonado de los pilares grises (fotografía 
derecha). 
 

 
 
16/11/2007: Vista del encofrado apuntalado y hormigonado de los Pilares Arquitectónicos interiores 
(fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
El soporte del cerramiento de vidrio está compuesto por la “manita” que es la que recibe el 
cerramiento de vidrio y la “premanita” que se une a la bandeja horizontal mediante tornillería. 
 

 
 
16/11/2007: Maquinaria elevadora para montaje de las premanitas. Vista de manitas en la fotografía 
derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 84 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Cubierta 
Cubierta Nave Principal 
 
La cubierta de la nave principal está al 80 % de la ejecución. Queda resolver la estanqueidad en los 
elementos singulares tales como los exutorios y alrededor de la estructura de la góndola. En la zona 
Testero falta el paquete entero de cubierta Kalzip. 
 

 
 
16/11/2007: Vista de operarios y maquinaria para soldadura TIG. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Movimiento de tierras 
Vial lado aire z +4’20 
 
Extensión de material seleccionado para generar el vial lado aire z +4’20 emplazado en el lado sur 
del edificio. Se analiza las diferentes capas a nivel de compactación y grado de humedad respecto 
de muestras iniciales recogidas in situ. 
 

 
 
14/11/2007: Extensión de tierras en el terraplén sur del edificio. 
 
16/11/2007: Análisis mediante laboratorio de autocontrol. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Equipamientos 
Góndola para mantenimiento 
 
Montaje de carriles para góndola sobre la estructura metálica preparada para ello. La góndola 
arrastra un carrito cargado con perfiles propios de los carriles de la góndola. 
 

 
 
14/11/2007: Carrito con perfiles y góndola para transportarlos. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 19/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

PERI 7 Avance de andamio tubular para encofrado de viga norte en forjado z +9'30 "Prisma de Aena"
Ferrroiberica 2 Desencofrado de pilares comprendidos entre z +9'30 y z +13'28 10V', 10W', 9U'int, 9W'int

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 5 Afinado de alineación de manitas entre ejes 23 a 29 X'1
Espalu 2 Se observa el montaje de cerramiento de vidrio entre los ejes 29 a 32 W'

Muro Cortina Lado Patios U'
Espalu 5 Afinado de estructura metálica entre 29 a 31 U'
Espalu 2 Se observa el montaje de cerramiento de vidrio entre los ejes 11 a 23 W'

Cubierta
AESA 4 Montaje de carril góndola entre ejes 21 a 22 y transporte perfiles mediante anexo de góndola 

Acabados
Pavimentos

AMT 2 Relleno de juntas en pavimento gres "Hudson" vestíbulo E- 51 ejes 19 a 20 X'1 a W'
UTE D. Sur 2 Relleno de juntas en pavimento granítico alrededor pasillo Rodante

Viales
Vial lado aire z +4'20
Replanteo topográfico Empresa Constructora 2ª Capa

AMT 2 Alineación de borde de talud, cotas de nivelación 2 Capa

Movimiento de tierras
Iranzo varios Extensión de capas 30 cm de material seleccionado 2ª Capa 10 a 18

Equipamientos
Ascensores interiores

Thyssen 2 Recepción y acopio elementos de ascensores interiores z +9'40 a z +13'38
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 20/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 7

UTE D. Sur 4 Armado de pilares arquitectónicos entre z +9'30 y la coronación 9U', 9V'

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 5 Afinado de alineación de manitas entre ejes 13 a 25 X'1

Muro Cortina Lado Patios U'
Espalu 5 Montaje de estructura metálica entre 24 a 25 U'

Cubierta
Cubierta 
Muñoz 2 Presentado de sumidero en canalón norte alrededor eje 30

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 2

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur 2 Relleno de juntas en pavimento gres "Hudson" entre ejes 19 a 20 U'

Equipamientos
Góndola

Thyssen 2 Montaje de carril para la góndola entre los ejes 26 a 27

Avance de andamio tubular para encofrado  de viga transversal según eje 9 entre las alineaciones 
U' a W' en forjado z +9'30 "Prisma de Aena"

Montaje de la barrera fónica en la zona delimitada por los ejes 26 a 32 U' a V'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 21/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

PERI 7

UTE D. Sur 4 Montaje del armado en los capiteles de los pilares arquitectónicos 9U', 9V'
UTE D. Sur 4 Hormigonado de los pilares arquitectónicos 9U', 9V'

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios U'

Espalu 5 Preparación de las gomas para montaje del cerramiento de vidrio

Avance de andamio tubular para encofrado  de viga Sur según la alineación W' entre los ejes 9 a 
10 en forjado z +9'30 "Prisma de Aena"
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 22/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

PERI 7

UTE D. Sur 4 Montaje de encofrado horizontal para forjado z +13'28

Estructura Metálica
Pintado de estructura metálica

Zibortex 1 Pintado de estructura metálica de Falso Techo

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 5

Cubierta
Cubierta 
Muñoz 2 Soldadura autógena en remate de enanos con cubierta Kalzip

Divisorias
Barrera Fónica

Thyssen 2

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur 2 Inicio de montaje de peldaños de granito flameado en escalera E-51 situada entre 19 a 20 W'

Equipamientos
Góndola

AESA 2 Montaje de carril para la góndola entre los ejes 27 a 28

Avance de andamio tubular para encofrado  de vigas norte y sur según las alineaciones U' a W' en 
forjado z +9'30 "Prisma de Aena"

Presentado de perfil galvanizado para soporte de cerramiento de vidiro entre 25 a 29 X'1

Montaje de la barrera fónica en la zona delimitada por los ejes 26 a 32 U' a V'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 23/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

PERI 7

UTE D. Sur 4 Montaje de encofrado horizontal para forjado z +13'28
UTE D. Sur 2 Montaje de armado del pilar arquitectónico 9W' entre el nivel z +9'30 y la coronación 

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 5 Montaje de cerramiento de vidrio entre ejes 22 a 23 X'1

Muro Cortina Lado Patios U'
Espalu 5

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 2

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 2

Montaje de estructura metálica entre los ejes 18 a 19 U' concretamente la bandeja superior en 
encuentro con pilar arquitectónico

Montaje de la barrera fónica en la zona delimitada por los ejes 23 a 25 correspondientes a los ejes 
A y B

Remate en alicatado con piezas de gres "Hudson" en el aseo de oficina sobre el forjado z +9'40

Avance de andamio tubular para encofrado de viga transversal según el eje 10 entre las 
alineaciones X' a W' en forjado z +9'30 "Prisma de Aena"
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                19 a 25/11/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Pilares z +9'30 a coronación "Prisma de Aena"

Varios Encofrado de x2 Pilares Arquitectónicos y hormigonado 66%

Forjado z +13'38 "Prisma de Aena"
Varios Avance de encofrado del nivel z +13'38 40%
Varios Montaje de andamio tubular para soporte de vigas de canto 50%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu Montaje de premanitas mediante soldadura eléctrica (AMD) 80%
Espalu Montaje del cerramiento de vidrio 70%
Espalu Montaje de perfil de coronación para estanqueidad superior 65%
Espalu Replanteo y montaje del perfil inferior para soporte de hilada inferior sobre 

el nivel z +17'54
70%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Repicado en lateral norte para ubicar la estructura metálica 80%

Cubierta
Nave principal

Cubieras MuñozMontaje de sumideros en canalón de recogida de agua 100%
Cubieras MuñozSoldadura TIG entre remate enanos de góndola a cubierta Kalzip 100%

Acabado
Pavimentos

UTE D. Sur Rejuntado en pavimento de gres "Hudson" sobre z +9'40 y z +13'38 100%
UTE D. Sur Reposición de pavimento de gres "Hudson" deteriorado sobre z +13'38 80%
UTE D. Sur Colocación de peldaños de granito flameado en escaleras que conectan la 

planta sótano con z +4'20
60%

Viales
Vial lado aire z +4'20

Varios Extensión de capas de tierras 40%

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Zibortex Pintado de estructura auxiliar para falso techo 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado z +13’28 
 
Montaje de andamio tubular para encofrado peculiar de las vigas de canto perimetrales propias del 
forjado z +13’28. Se avanza con la extensión de tablero “Sky-Deck” para la losa armada del forjado 
z +13’28. 
 

 
 
21/11/2007: Vista del andamio tubular para las vigas de canto perimetrales. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Pilares Arquitectónicos z +9’30 a coronación 
 
Para este tramo de Pilar Arquitectónico se utiliza el 3ª tramo de encofrado peculiar con acabado 
superior geométrico en forma de capitel. El hormigón blanco empleado se denomina HA-30-B-20-
IIIa con cemento BL-I-42’5R. Se preveé unos anclajes en el interior del armado para conexión del 
forjado z +13’28 para solape de las barras una vez desencofrado el 3ª tramo de hormigonado. 
 

 
 
20/11/2007: Izado del armado del Pilar Arquitectónico, en la fotografía de la derecha se aprecia el 
encofrado de la 3ª fase. 
 

 
 
21/11/2007: Vista de capitel armado con las hendiduras para el cerramiento de vidrio en situación 
central (fotografía izquierda) y situación en esquina exterior (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
Montaje de perfilería para recibir el cerramiento de vidrio sobre el nivel z +17’54 propio del muro 
cortina lado patios X’1. Ubicación final de los soportes del cerramiento de vidrio mediante líneas de 
replanteo y plomadas. 
 

 
 
21/11/2007: Presentado de perfilería para  soporte del cerramiento de vidrio sobre el nivel z +17’54 
y manitas para soporte unidas a las bandejas horizontales. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
Preparación de la estructura portante para rececpción del acristalamiento sobre las juntas de 
E.P.D.M. 
 

 
 
21/11/2007:Operario rematando la junta entre macromontantes y travesaños horizontales. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Noviembre 2007 
 
Fase constructiva: Movimiento de tierras 
Vial lado aire z +4’20 
 
Extensión de tierra mediante motoniveladora en la banda sur del edificio. Una vez compactado el 
terreno se procede al replanteo de las instalaciones enterradas. 
 

 
 
19/11/2007: Vista de maquinaria pesada en la extensión de tierra. 
 
23/11/2007: Estaca de replanteo para instalaciones enterradas (fotografía derecha) 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 26/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 3 Hormigonado del pilar arquitectónico 9W' entre el nivel z +9'30 y la coronación 

Estructura Metálica
UTE D. Sur 3

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 5 Montaje de cerramiento de vidrio entre ejes 21 a 22 X'1, 24 a 25 X'1

Muro Cortina Lado Patios U'
Espalu 5

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 1 Colocación de masilla en tornillería y juntas entre placas sobre el forjado z +13'38 en la zona 
delimitada entre los ejes 16 a 17 y las alineaciones U' a V'

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ 2

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur 4

Equipamientos
Industrial+ 2 Montaje de embellecedores para soporte de bajante de pluviales

Medio Ambiente
Maquinista 1

Procedimientos para retirar la fosa séptica de obra y sustituirla recuperando el terreno afectado

Montaje de estructura metálica entre los ejes 11 a13 U', 21 a 22 U', 25 a 26 U' concretamente la 
bandeja superior en encuentro con pilar arquitectónico

Montaje de la barrera fónica sobre el forjado z +13'38 en la zona delimitada por los ejes 20 a 22 
correspondiente al eje C

Se observa el montaje de piezas de granito flameado en las escaleras E-51 y E-53 situadas 
alrededor de los ejes 19 y 25 W' respectivamente

Inyectado de pernos para anclaje de placas metálicas propias de la estructura metálica EM- 171 
contigua a la prepasarela 40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 27/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 3 Encofrado horizontal singular para vigas de canto de forjado z +13'28
UTE D. Sur 2 Preparación  de conexión para anclajes en pilares arquitectónicos 9U', 9V', 9W'

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 5 Sellado de cerramiento de vidrio entre ejes 21 a 22 X'1, 29 a 33 X'1

Muro Cortina Lado Patios U'
Espalu 5 Montaje de estructura metálica peculiar en la junta de dilatación 28+ 2'5 metros alineación U'

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 2 Montaje de la barrera fónica correspondiente al eje D sobre el forjado z +13'38 entre los ejes 21 a 
25 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 28/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 3 Inicio de armado en vigas de canto de forjado z +13'28 y conexión de anclajes pilares
UTE D. Sur 2 Encofrado peculiar para pilares arquitectónicos 9V', moldura 90º 9U' (Reparación estética)  

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 5 Sellado de cerramiento de vidrio entre eje 24 a 25 X'1

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu 5 Montaje de tarjetas en cerramiento de vidrio 24 a 25 W'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 1 Montaje de cajón de placas de cartón yeso en capitel de pilar 21 U' sobre el forjado z +13'38 
Industrial+ S/O Aislante en divisoria de cartón yeso sobre el forjado z +9'40 entre los ejes 15 a 19 U' a W'

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ 2

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur 4 Montaje de peldaños de granito flameado en escalera E- 51 situada entre 20 a 21 W'

Viales
Vial lado aire z +4'20

AMT 3 Replanteo topográfico Empresa Contructora de saneamiento enterrado

Montaje del aislante en la barrera fónica correspondiente al eje A entre los ejes 21 a 22 y el eje D 
entre 13 a 15 sobre el forjado z +13'38 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 29/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

ATCV 3 Supervisión por parte de ATCV de forjado z +13'28 en la zona "Prisma de Aena"

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 5 Montaje de cerramiento de vidrio entre eje 16 a 18 X'1

Muro Cortina Lado Patios U'
Espalu 5 Montaje de estructura metálica entre los ejes 27 a 29 U'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 1 Aislante en divisoria de cartón yeso sobre el forjado z +13'38 entre los ejes 18 a 19 U' a W'

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ 2

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 3

Industrial+ 3 Relleno de isleta peatonal con hormigón en masa
Industrial+ 3 Mortero seco para futura ejecución de baldosa hidráulica 40x 60 cm entre los ejes 25 a 31 W'

Montaje del aislante en la barrera fónica correspondiente al eje A entre los ejes 26 a 32+ 6'5 
metros JD Procesador Sur sobre el forjado z +13'38

Montaje de bordillos de granito en isleta peatonales situadas en los viales sobre la losa de 
cimentación z +3'90 entre las alineaciones U' a W'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 30/11/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

ATCV 3 Supervisión de armado y encofrado forjado z +13'28 en la zona "Prisma de Aena"
UTE D. Sur 7 Hormigonado de forjado z +13'28 en la zona "Prisma de Aena"

Estructura Metálica
Elte 1 Estructura primaria para aplacado de yeso de Totem T066 zona inferior z +9'30

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 5 Montaje de cerramiento de vidrio entre eje 12 a 13 X'1
Espalu 2 Replanteo y presentado perfil inferior de cerramiento de vidrio entre 18 a 21 X'1

S/O Perfil inferior de soporte para cerramiento de vidrio entre los ejes 25 a 29 X'1

Divisorias
Cartón Yeso

UTE D. Sur 1 Orden y limpieza de materiales y útiles sobre el forjado z +13'38
Industrial+ 1 Aislante en divisoria de cartón yeso sobre el forjado z +13'38 entre los ejes 18 a 19 U' a W'

Acabados
Revestimientos

S/O Estructura primaria para vidrio laminado en totem T062
Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria para vidrio laminado en totem T063

Pavimentos
Industrial+ 3

Industrial+ 3 Extensión de mortero para recrecido y regularización en forjado de prepasarela PP 40.

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2 Reparto de estructura secundaria propia del falso techo, inicio del montaje desde el final de 
proyecto de Dique Sur entre los ejes 32 a 33.

Repicado en los peldaños de obra del primer tramo en E- 53 situada entre 25 a 26 W'. Se observa 
los peldaños de granito flameado en segundo tramo de la misma escalera.
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                26/11 a 2/12/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Pilares z +9'30 a coronación "Prisma de Aena"

Varios Hormigonado de x1 Pilar Arquitectónico 100%

Forjado z +13'38 "Prisma de Aena"
Varios Montaje de andamio tubular para soporte de vigas de canto 100%
Varios Armado peculiar entre pilar y forjado z +13'38 100%
Varios Hormigonado forjado z +13'38 100%

Estructura Metálica
Cubierta escalera mecánica EM- 171

Varios Inyectado de pernos roscados mediante resina epoxídica 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu Montaje del cerramiento de vidrio 80%
Espalu Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio 60%
Espalu Montaje de perfil de coronación para estanqueidad superior 70%
Espalu Replanteo y montaje del perfil inferior para soporte de hilada inferior sobre 

el nivel z +17'54
80%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Montaje de estructura metálica alrededor de la junta de dilatación 80%

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu Montaje de tarjetas de acero inoxidable 70%

Vigilancia Ambiental
Equipos de obra

UTE D. Sur Sustitución de fosa séptica debido a pérdidas 100%

Acabado
Pavimentos

UTE D. Sur Rejuntado en pavimento de gres "Hudson" sobre z +9'40 y z +13'38 80%
UTE D. Sur Extensión de recrecido para pavimento granítico PP40 100%
UTE D. Sur Colocación de peldaños de granito falmeado en escaleras E- 86 y E- 87 

además de en las escaleras E- 51 y E- 53
100%

Revestimiento de vidrio
UTE D. Sur

Montaje de perfilería para revestimiento de vidrio en totem de climatización
70%

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

UTE D. Sur Extensión de masilla en barrera fónica 60%

Viales
Vial lado aire z +4'20

AMT Replanteo topográfico para perfil del terraplén sur 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Noviembre a 2 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Pilares Arquitectónico z +9’30 a coronación 
 
Se procede al hormigonado del Pilar Arquitectónico exterior 9W’ en el que se ha previsto la 
inclusión de unas barras en patilla que sirven para conexión hacia el forjado z +13’28. Para 
descubrir el armado de conexión se incluyo un bloque de poliestireno expandido facilitando el 
repicado superficial de la zona de la conexión de las armaduras en patilla. 
 

 
 
26/11/2007: Hormigonado de Pilar Arquitectónico 9 W’ con hormigón blanco HA-30-B-20-IIIa  en 
el que el cemento es denominado BL-I-42’5R. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Noviembre a 2 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado z +13’28 
 
El avance del encofrado y el andamio tubular propio del nivel z +13’28 se realiza junto con la 
ejecución del Pilar arquitectónico 9 W’. 
Se consigue la estabilidad del forjado z +13’28 debido al armado de punzonamiento de los pilares 
Arquitectónicos interiores situados alrededor de los ejes 9 U’ y 9 W’ además de la conexión 
prevista en Pilares Arquitectónicos exteriores 9 W’,  9 V’ y 9 U’. El perímetro esta resuelto con 
vigas de canto que junto a la losa armada completan la solución. 
 

 
 
27/11/2007: Barra corrugada con conector roscado para conexión con las diferentes barras en patilla 
previstas en el interior del Pilar Arquitectónico. Repicado superficial para descubrir las barras en 
patilla interiores (fotografía derecha). 
 
La coordinación de actividades hace posible que el forjado z +13’28 se ejecute el 30/11/2007 
mediante camión auto- bomba para extender el hormigón suministrado desde planta. 
 

 
 
30/11/2007: Vista de brazo articulado de camión auto- bomba para el hormigonado del forjado 
propio del nivel z +13’28. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Noviembre a 2 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Cubierta de escalera mecánica EM- 171 
 
Inyectado de los pernos roscados con resina epoxídica de dos componentes para unión entre placas 
de anclaje de la estructura metálica de la cubierta de la escalera mecánica EM- 171. El perno se 
introduce girandolo sobre sí mismo para garantizar el reparto de la resina en el agujero ejecutados 
así como la limpieza de impurezas del agujero. 
 

 
 
26/11/2007: Operario inyectando resina de dos componentes para unión de los pernos roscados 
(fotografía derecha) en las placas de anclaje de la estructura metálica.  
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Noviembre a 2 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
Montaje del cerramiento de vidrio en los soportes de las bandejas horizontales. Los vidrios se 
apoyan en las manetas en las que de forma geométrica se aprietan unas tarjetas vistas desde el 
exterior de acero inoxidable, se tiene especial atención en que los materiales no produzcan par 
galvánico. Las juntas entre los vidrios se sellan con un cordón celular y silicona neutra negra en las 
dos caras del cerramiento de vidrio. 
 

 
 
26/11/2007: Operarios montando el vidrio (fotografía izquierda) operario montando tarjetas para 
impedir la caída del vidrio (fotografía intermedia) y sellado por la cara exterior mediante silicona 
neutra negra (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Noviembre a 2 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios W’ 
 
Sellado de la cara exterior del muro cortina tipo 3 con silicona nutra negra, este tipo de muro cortina 
preveé por la cara interior una junta de E.P.D.M con la se logra la estanqueidad requerida. 
 

 
 
30/11/2007: Sellado de la junta con silicona neutra negra. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Noviembre a 2 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Escaleras nobles 
 
Colocación de peldaños de granito flameado en escaleras E- 51 y E- 53 las cuales conectan la zona 
de oficinas entre los niveles z +9’40 y z +13’38. El replanteo inicial descubre que algunos peldaños 
deberían tener la cota de acabado un poco más baja con lo que se decide recortar el exceso para 
garantizar el espesor del mortero de unión entre el peldaño de hormigón armado y la pieza granítica 
flameada. 
 

 
 
30/11/2007: Avance de la colocación de peldaños graníticos flameado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Noviembre a 2 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Divisorias 
Mamparas ciegas- acristaladas 
 
Las mamparas ciegas acristaladas se completan en la parte superior con la barrera fónica que 
consiste en aplacado de cartón yeso con aislante interior compuesto por panel de lana de roca 
semirrígido. Las mamparas generan los pasillos de comunicación entre oficinas de los niveles    z 
+9’40 y z +13’38. 
 

 
 
27/11/2007: Replanteo con láser planimétrico del eje de la mampara ciega- acristalada. Operario 
montando el aplacado de la cara exterior propio de la barrera fónica (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Noviembre a 2 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso techo bajo cubierta 
 
El falso techo bajo cubierta predomina en la dimensión longitudinal respecto de la transversal, 
abarca desde el origen de proyecto alrededor del eje 10 hasta la unión con el expediente de 
Procesador Sur situado en el eje 33. La unión de las placas se realiza gracias a unos perfiles en 
omega que se unen con la estructura primaria mediante unos perfiles en ángulo de lados desiguales.  
 

 
 
26/11/2007: Pintado de las uniones soldadas entre los elementos que conforman la estructura 
primaria y la estructura de cubierta de la nave principal. Vista de perfiles “LD” lados desiguales 
para unión entre la estructura primaria y los perfiles omega para montaje de placas de falso techo 
bajo cubierta (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Noviembre 2007
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 98%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 93%

7 VIALES 0%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 65%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 28%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 67%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 0%

12 PAVIMENTOS 80%

13 REVESTIMIENTOS 20%

14 FALSOS TECHOS 5%

15 MAMPARAS 0%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 0%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 60%

18 VIDRIERÍA 0%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 0%

20 SEÑALÉTICA 0%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Informes y evolución fotográfica                                                  
 
Diciembre 2007 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 03/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 4 Armado y enofrado de los pilares 10V', 10W' y 10X'1 comprendidos entre z +13'28 y coronación

AMT 2 Replanteo topográfico de la cota pilares comprendidos entre z +13'28 y la coronación.
ATCV 1 Supervisión armado, encofrado y hormigonado de pilares 10V', 10W' y 10X'1
PERI 3 Montaje del andamio tubular en la viga perimetral norte para futuro encofrado singular
UTE D. Sur 4 Encofrado horizontal para hormigonado del forjado z +17'54

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu 2 Montaje de perfil de acero galvanizado en columna de pilar arquitectónico 23 U'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2

Cubierta
Cubiertas 
Muñoz

2 Proceso de montaje de la segunda capa de acabado sobre los aleros Norte y Sur

Cubiertas 
Muñoz

1 Soldadura TIG entre los remates de los enanos y la cubierta Kalzip entre los ejes 30 a 31

Acabados
Revestimientos

S/O Estructura primaria para vidrio laminado en totem T064
Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria para vidrio laminado en totem T065

Pavimentos
Industrial+ 3

Falso Techo
Industrial+ 2

Montaje de perfil de acero galvanizado para soporte de cerramiento de vidrio sobre forjado z 
+17'44

Montaje de bordillos de granito en isleta peatonales situadas en los viales sobre la losa de 
cimentación z +3'90 entre las alineaciones U' a W'

Montaje de la estructura secundaria para futuro montaje mediante tornillería oculta de las placas 
del falso techo, inicio entre los ejes 28 a 30 y las alineaciones Z' a X'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 04/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 4 Corte del pilar 10W' a causa de la cota elevada de la coronación del pilar.
PERI 3 Montaje del andamio tubular en la viga perimetral norte para futuro encofrado singular
UTE D. Sur 4 Encofrado horizontal para hormigonado del forjado z +17'54

Acabados
Revestimientos

Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria para vidrio laminado en totem T065

Pavimentos

Industrial+ 3
Presentado de baldosa hidráulica 40x 60 cm en las isletas peatonales sobre la losa de 
cimentación z +4'20

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Recepción y acopio de estructura metálica secundaria propia del falso techo en el terraplén sur de 
la edificación

Equipamientos
Industrial+ 2 Montaje de la línea sur de las placas solares ubicadas en la cubierta de Dique Sur destinadas a 

generar agua caliente sanitaria

Montaje de aislante y cara exterior de placas de cartón yeso en las divisorias proyectadas en los 
forjados z +9'40 y z +13'38
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 05/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Revestimientos
Industrial+ 2 Montaje de la estructura primaria para vidrio laminado en totem T064

Pavimentos

Industrial+ S/O
Se observa el montaje de peldaños de granito flameado en la escalera E- 53 situada entre los 
ejes 25 a 26 W

UTE D. Sur 2
Ejecución de pavimento de gres "Nerja" en vestíbulo de la escalera E- 51 siutada entre los ejes 
18 a 19 W' sobre el forjado z +13'38

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Montaje de la estructura secundaria entre los ejes 24 a 25 debajo de la cubierta entre las 
alineaciones Z' a X'

Equipamientos
Industrial+ S/O

AESA 1 Montaje del total de la tornillería en los carriles de la góndola

Montaje de aislante y cara exterior de placas de cartón yeso en las divisorias proyectadas en los 
forjados z +9'40 y z +13'38

Montaje de la línea sur de las placas solares ubicadas en la cubierta de Dique Sur destinadas a 
generar agua caliente sanitaria
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 07/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 4 Montaje de andamio tubular para soporte de vigas de canto perimetrales norte y sur

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu 2 Montaje de perfil de acero galvanizado en columna de pilar arquitectónico 29 U'

Cubierta
Cubiertas 
Muñoz

1 Soldadura TIG entre los remates de los enanos y la cubierta Kalzip entre los ejes 30 a 31

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur S/O
Se observa pavimento de gres "Nerja" en vestíbulo de la escalera E- 53 siutada entre los ejes 25 
a 26 W' sobre el forjado z +13'38

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2
Proceso de montaje en la barrera fónica sobre el forjado z +13'38 correspondiente a los ejes A, B 
y D entre los ejes 16 a 18

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2

Industrial+ 2 Transporte de perfilería secundaria para falso techo y reparto sobre el forjado z +9'40 para futuro 
montaje

Montaje de la estructura secundaria para futuro montaje mediante tornillería oculta de las placas 
del falso techo, inicio entre los ejes 29 a 30 y las alineaciones Z' a X'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                3 a 9/12/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Pilares z +13'28 a z +17'44 "Prisma de Aena"

Varios Hormigonado de pilares x 2 grises 100%

Forjado z +17'44 "Prisma de Aena"
Varios Montaje de andamio tubular para soporte de vigas de canto 40%
Varios Avance de encofrado horizontal para encofrado horizontal z +17'44 30%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu Montaje de perfil para soporte del cerramiento de vidrio en pilar 
Arquitectónico

30%

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu Montaje de estructura primaria alrededor de junta de dilatación 60%

Cubierta
Nave principal

Cubieras MuñozMontaje de 2ª capa en alero 100%
Cubieras MuñozSoldadura TIG entre remate enanos de góndola a cubierta Kalzip 100%

Acabado
Pavimentos

UTE D. Sur Ejecución de pavimento de gres "Nerja" en las escaleras E- 51 y E- 53 80%

Revestimiento de vidrio
UTE D. Sur Montaje de perfilería para revestimiento de vidrio en totem T065 80%

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ Montaje de divisorias z +9'40 70%
Industrial+ Montaje de divisorias z +13'38 60%

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ Ejecución de barrera fónica sobre z +13'38 50%

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ Montaje de estructura secundaria para falso techo 60%
Industrial+ Recepción y acopio de materiales de falso techo 80%

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Varios Montaje de bordillo granítico para generar isleta peatonal 50%
Varios Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm isleta peatonal 40%

Equipamientos
Góndola

AESA Montaje de tornillería en carriles para góndola 100%
Placas solares agua caliente sanitaria

Industrial+ Montaje de estructura metálica para placas solares 80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Pilares Arquitectónico z +13’28 a coronación 
 
Los pilares comprendidos entre el nivel z +13’28 hasta la coronación entregan con el nivel superior 
mediante neoprenos generando unas uniones del tipo articulado. Se realizan junto con el avance del 
encofrado del nivel z +17’44 y el andamio tubular perimetral para las vigas de canto propias del 
nivel z +17’44.  
 

 
 
3/12/2007: Encofrado de los pilares grises comprendidos entre los niveles z +13’28 a coronación. 
Hormigonado mediante cubilote transportado por grúa torre (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado  z +17’44 
 
El forjado z +17’44 apoya sobre neoprenos ubicados en la coronación de los pilares que lo 
sustentan. El avance del andamio tubular en la zona Oeste situada según el eje 9 se ve interrumpido 
por la superposición de actividades de otro expediente de la obra que se encarga de ejecutar el 
viaducto que llega a este nivel según el eje 9 del edificio. 
 

 
 
5/12/2007: Vista de apoyo de losa armada en pilar gris 10 V’ (fotografía izquierda) y futuro apoyo 
de viga de canto en capitel de Pilar Arquitectónico (fotografía derecha). 
 

 
 
6/12/2007: Vista de ejecución de viaducto perteneciente al expediente de Aparcamientos (fotgrafía 
izquierda). Invasión del andamio tubular del viaducto según el eje 9 (fotografía intermedia y 
derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Cubierta 
Cubierta de nave principal 
 
La cubierta de la nave principal se completa con los aleros que una vez revestidos superior e 
inferiormente ocultan los canalones de recogida de aguas, el acabado superior consiste en una chapa 
base de acero galvanizado unida a la estructura primaria mediante tornillería autorroscantes y una 
chapa de acabado de aluminio. 
 

 
 
3/12/2007: Vista de chapa de acabado con film protector. 
 
5/12/2007: Vista de chapa de acabado sin film protector. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimento z +9’40 
 
Entre los tipos de pavimento que se encuentran sobre el nivel z +9’40 encontramos el acabado con 
piezas graníticas Rosa Malva proyectadas en los espacios para acceso al público. La regularización 
del soporte es necesaria y se efectúa con mortero de nivelación Ardex A- 35 extendido con cotas de 
replanteo generando un soporte plano sin muchas desviaciones. La unión de las piezas se realiza 
con mortero adhesivo que extendido mediante llana dentada asegurará el total asiento de la pieza. 
La unión entre el nivel z +9’40 propio de la prepasarela 40 y el forjado z +9’40 de edificio se 
realiza a través de una junta de dilatación situada longitudinalmente al edificio. 
 

 
 
5/12/2007: Extensión de mortero Ardex A- 35 para regularización y nivelación del soporte de la 
prepasarela 40. Vista de perfilería para generar la junta de dilatación (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso techo bajo cubierta 
 
El sistema constructivo del falso techo bajo cubierta se reduce a la utilización de unas grapas unidas 
al perfil omega para soporte de las placas de falso techo. La utilización de perfiles de lado 
desiguales favorece la curvatura convexa en sentido transversal al edificio.  
 

 
 
6/12/2007: Unión de perfiles “LD” para transición entre estructura primaria y los perfiles omega. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +4’20 
 
La zona delimitada por las alineaciones U’ a W’ sobre el nivel z +4’20 corresponde al vial abierto 
al público para tráfico rodado, se soluciona con bordillo de granito flameado, baldosa hidráulica 60x 
40x 7 cm y mezclas bituminosas para el tráfico de vehículos. La colocación de bordillo granítico se 
realiza con hormigón en consistencia plástica debido al peso de los elementos a colocar y evitar el 
desmonoramiento. La baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm para acceso al público se ejecuta con 
mortero seco que tras el compactado de las piezas se humedece para la ejecución del conjunto. 
 

 
 
4/12/2007: Extensión de hormigón con consistencia plástica desde camión hormigonera. Se observa 
bordillo curvo alrededor de pilar circular propio de la alineación central V’ (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +4’20 
 
Según la alineación W’ encontramos la división entre el espacio destinado al público y los accesos a 
la planta sótano para el servicio del edificio. Esta división se genera con un cerramiento a base de 
paneles de religa que hace imposible el acceso que no sea controlado. 
 
 

        
 
5/12/2007: La fotografía izquierda muestra la línea de replanteo para colocación de las piezas 
prefabricadas que servirán de anclaje para la estructura primaria de los paneles de religa. Útiles para 
la colocación de las piezas de hormigón prefabricado (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Equipamientos 
Placas Solares 
 
La instalación de placas solares para agua caliente sanitaria en la cubierta se realiza encima de la 
estructura primaria que está unida a los pliegues del acabado de la cubierta mediante unas grapas. 
 

 
 
3/12/2007: Estructura metálica para soporte de placas solares anclada a los pliegues de la cubierta. 
Vista de las placas para agua caliente sanitaria colocadas (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 10/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 4 Encofrado singular del forjado z +17'44

Estructura Metálica
Cubierta de escalera mecánica EM- 171

Elte 4 Montaje de la estructura metálica de la cubierta de las escaleras mecánicas EM- 171

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio entre los ejes 21 a 22 X'1

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur 2
Relleno de juntas en pavimento de gres "Nerja" situado en el vestíbulo de la escalera E- 53 sobre 
el forjado z +13'38.

Revestimientos
Industrial+ 2 Montaje de la estructura primaria para revestimiento de vidrio laminado en Totem T067

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4

Industrial+ 4
Extensión de mortero seco para futura ejecución de baldosas hidráulica 40x 60 cm además del 
corte y colocación de las baldosas en las isletas peatonales según la alineación V' entre los ejes 
15 a 17, 18 a 20 y 21 a 23.

Equipamientos
Placas Solares

Industrial+ 2

Colocación de bordillo de granito flameado en isleta peatonal según la alineación W' entre los ejes 
14 a 20

Montaje de la tornillería entre la cubierta Kalzip duoplus y la estructura primaria de las placas 
Solares
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 11/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 4 Encofrado singular de las vigas de canto longitudinales propias del forjado z +17'44
UTE D. Sur 2

Estructura Metálica
Cubierta de escalera mecánica EM- 171

Elte 4 Montaje de la estructura metálica de la cubierta de las escaleras mecánicas EM- 171

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio entre los ejes 15 a 16 X'1
Espalu 2 Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio entre los ejes 21 a 25 X'1

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje del travesaño superior entre los ejes 21 a 22 U'.

Acabados
Revestimientos

Industrial+ 2 Montaje de la estructura primaria para revestimiento de vidrio laminado en Totem T067

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 2
Montaje de estructura primaria para barrera fónica correspondiente al eje D entre los ejes 30 a 32 
sobre el forjado z +9'40

Industrial+ 2 Montaje del aislante en la barrera fónica en el eje B entre los ejes 30 a 32 sobre el forjado z +9'40

Colcocación de los neo-prenos sobre las coronaciones de los pilares grises y los pilares 
arquitectónicos
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 12/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 4 Encofrado singular de las vigas de canto longitudinales propias del forjado z +17'44
Ferroiberica 4 Armado de las vigas perimetrales

Estructura Metálica
Cubierta de escalera mecánica EM- 171

Elte 4 Remate de la soldadura eléctrica entre los perfiles verticales y las placas de anclaje

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio entre los ejes 12 a 14 X'1 y 24 a 26 X'1

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu 2

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje del travesaño superior entre los ejes 21 a 22 U'.

Acabados
Pavimentos 

Industrial+ 2 Relleno de las juntas de pavimento de gres "Nerja" en el vestíbulo E- 51 sobre el forjado z +13'38

Revestimientos

Industrial+ 2
Relleno de las juntas en el alicatado de gres "Hudson" en los aseos de oficina situados entre los 
ejes 28 a 29 U'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2
Extensión de masilla en la tornillería y juntas del aplacado de cartón yeso sobre el forjado z 
+13'38 en la zona delimitada por los ejes 13 a 15 y las alineaciones U' a W'

Divisorias
Mamparas ciegas acristaladas

Industrial+ 2
Montaje del aislante y placas de cartón yeso sobre el forjado z +9'40 entre los ejes 27a 32 
correspondiente al eje A

Montaje del remate superior entre el muro cortina y la cubierta de acabado entre los ejes 26 a 28 
W'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 13/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Ferroiberica 2 Armado de la viga de canto 24 propia del forjado z +17'44

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 2

Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio enfrente del lateral del forjado z +9'40 entre los ejes 10 a 12 Z'

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Montaje del perfil propio de la estructura auxiliar para soporte de las placas del falso techo en tres 
frentes diferentes entre las alineaciones Z' a W' ejes: 23 a 24, 26 a 27, 29 a 30

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2
Extensión de masilla en la tornillería y juntas del aplacado de cartón yeso sobre el forjado z 
+13'38 en la zona delimitada por los ejes 13 a 15 y las alineaciones U' a W'

Industrial+ 2
Montaje del aislante en las divisorias con placas de cartón yeso sobre el forjado z +9'40 entre los 
ejes 29a 32 y las alineaciones U' a W'

Viales
Vial lado aire z +4'20

Maquinista 
Retro.

2

Sellado mediante cordón celular y silicona neutra negra entre las juntas del cerramiento de vidrio 
en la cara exterior del muro cortina

Montaje de remate superior con chapa de acero galvanizado y alma de aislante de lana de roca 
entre los ejes 24 a 25 U'

Excavación de zanja longitudinal y posterior regularización de la zona inferior para generar la 
camilla del tubo para la red de hidrante
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 14/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Ferroiberica 2 Armado del forjado correspondiente al nivel z +17'44
UTE D. Sur 4 Encofrado de los laterales de la viga de canto longitudinal según las alineaciones U' y W'

Estructura Metálica
Elte 2 Soldadura eléctrica entre entre los perfiles de arriostramiento y las vigas transversales

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu 2

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Montaje del perfil propio de la estructura auxiliar para soporte de las placas del falso techo en tres 
frentes diferentes entre las alineaciones Z' a W' ejes 29 a 30

Acabados
Pavimentos 

UTE D. Sur 2
Presentado de la junta de dilatación entre los pavimentos graníticos de la prepasarela 40 y el 
forjado z +9'40

UTE D. Sur 2
Punto débil en pavimento de gres "Hudson" en los laterales Norte de los forjados z +9'40 y z 
+13'38

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje del aislante de lana de roca en las divisorias generadas con aplacado de cartón yeso

Albañilería

UTE D. Sur 2
Albañilería de bloque de hormigón prefabricado, x2 cara vista, sobre el forjado z +9'40 para 
sectorizar los cuadros eléctricos situados alrededor del eje 20 V'

Saneamiento

UTE D. Sur 2 Conexión de tuberías para desagüe de aguas de pluviales en zona inferior del forjado z +17'54

Montaje de las tarjetas de acero inoxidable en las manitas del cerramiento de vidrio enfrente del 
lateral del forjado z +9'40 entre los ejes 16 a 17 Z'

 132 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                10 a 16/12/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Forjado z +17'44 "Prisma de Aena"

Varios Montaje de andamio tubular para soporte de vigas de canto 100%
Varios Avance de encofrado horizontal para encofrado horizontal z +17'44 100%
Varios Esqueleto de viga de canto posterior ubicación final 40%
UTE D. Sur Colocación de neopreno en apoyo articulado entre pilar y forjado 100%
Varios Armado del forjado z +17'44 70%

Estructura Metálica
Cubierta escalera mecánica EM- 171

Varios Conformado de estructura metálica 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu Montaje de estructura primaria 80%
Espalu Montaje de remate superior 70%

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu Montaje del cerramiento de vidrio enfrente del lateral del forjado z +9'40 100%

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu Montaje de remate superior 70%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje del cerramiento de vidrio 90%
Espalu Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio 60%

Acabado
Pavimentos

UTE D. Sur Rejuntado en pavimento de gres "Nerja" en las escaleras E- 51 y E- 53 100%

Revestimiento de vidrio
UTE D. Sur Montaje de perfilería para revestimiento de vidrio en totem T067 100%

Revestimiento
UTE D. Sur Rejuntado en alicatado sobre z +9'40 100%

Divisorias
Cartón Yeso

UTE D. Sur Montaje de divisorias z +9'40 75%

Mamparas ciegas- acristaladas
UTE D. Sur Ejecución de barrera fónica sobre z +9'40 60%

Equipamientos
Placas solares agua caliente sanitaria

Industrial+ Montaje de estructura metálica para placas solares 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado  z +17’44 
 
El forjado z +17’44 posee unas vigas de canto de 250 cm de alto por lo que se utiliza andamio 
tubular para asegurar la estabilidad en puesta en obra del elemento. La viga oeste que conecta con el 
viaducto de acceso a este nivel posee una variación de 10 cm para regular el desagüe de aguas 
pluviales hacia los sumideros. Se generan los esqueletos de las vigas de canto para cumplir con el 
estribaje del elemento y se acaban de montar las barras superiores e inferiores una vez se colocan en 
la posición final. 
 

 
 
11/12/2007: El andamio tubular se suplementa además con puntales telescópicos (fotografía 
izquierda). Vista del encofrado singular de la viga de canto (fotografía intermedia). Apuntalamiento 
del lateral de la viga de canto (fotografía derecha). 
 

 
 
11/12/2007: Esqueleto de la viga de canto fuera del sitio. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Cubierta de escalera mecánica EM- 171 
 
El conformado de la estructura metálica de la cubierta de la escalera mecánica EM- 171 consiste en 
la unión de perfiles metálicos mediante soldadura por electrodo recubierto. Este elemento es 
contiguo a la zona más externa de la prepasarela 40 ubicada en la banda sur del edificio. Posee tres 
pórticos principales que se unen a vigas longitudinales completadas con vigas secundarias 
transversales. 
 
  

 
 
11/12/2007: Conformado de la estructura metálica “in situ”.  
 
12/11/2007: Avance de la estructura a falta de rematar los cordones de soldadura eléctrica. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
El muro cortina lado tierra U’ tiene la particularidad de soportar el cerramiento de vidrio a través de 
la estructura portante del mismo, la junta de dilatación se garantiza doblando los macromontantes 
para independizar el cerramiento de vidrio a lado y lado de la junta de dilatación. El encuentro del 
cerramiento de vidrio con el fuste del Pilar Arquitectónico se soluciona con un perfil de acero 
galvanizado junto con una junta de E.P.D.M. 
 

 
 
12/12/2007: Vista de doble macromontante en junta de dilatación. Proceso de montaje del perfil de 
acero galvanizado mediante soldadura eléctrica con los pernos roscados. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Aire Z’ 
 
El muro cortina lado aire Z’ es del tipo 1, se encuentra con el cerramiento de vidrio al 85%. El 
soporte del cerramiento de vidrio se realiza a través de manitas que reciben el vidrio con juntas de 
E.P.D.M. el sellado entre las juntas del cerramiento de vidrio resultante se soluciona mediante 
cordón celular y silicona neutra negra. La estanqueidad superior entre el perfil de cerramiento de 
vidrio y la cubierta de la nave principal se soluciona con un panel sándwich embebido en un perfil 
de acero galvanizado. 
 

 
 
13/12/2007: Montaje del vidrio laminado enfrentado al lateral del forjado z +9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
Se continúa con el montaje de cerramiento de vidrio en el muro cortina lado patios X’1 llegando a 
acristalar sobre el nivel z +17’54 montando los perfiles de acero inoxidable que impiden el 
movimiento de la hilada inferior en estos casos. 
 

 
 
11/12/2007: Vista de la maquinaria empleada para montaje del cerramiento de vidrio. Montaje de 
perfil de acero inoxidable para impedir el movimiento de la hilada inferior sobre el nivel       z 
+17’54. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Escaleras nobles 
 
Ejecución de pavimento de gres “Nerja” en los rellanos intermedios de las escaleras E- 51 y E- 53. 
Estas escaleras nobles comunican las zonas de las oficinas entre los niveles z +9’40 y z +13’38. 
 

 
 
13/12/2007: Vista de peldaños de granito flameado. Ejecución de pavimento de gres “Nerja” 
proyectados en los rellanos intermedios (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 17/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

Ferroiberica 2 Armado del forjado correspondiente al nivel z +17'44
UTE D. Sur 4 Encofrado de los laterales de la viga de canto longitudinal según las alineaciones U' y W'

Estructura Metálica
Elte 2 Soldadura eléctrica entre entre los perfiles de arriostramiento y las vigas transversales

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu 2

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Montaje del perfil propio de la estructura auxiliar para soporte de las placas del falso techo en tres 
frentes diferentes entre las alineaciones Z' a W' ejes 29 a 30

Acabados
Pavimentos 

UTE D. Sur 2
Presentado de la junta de dilatación entre los pavimentos graníticos de la prepasarela 40 y el 
forjado z +9'40

UTE D. Sur 2
Punto débil en pavimento de gres "Hudson" en los laterales Norte de los forjados z +9'40 y z 
+13'38

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje del aislante de lana de roca en las divisorias generadas con aplacado de cartón yeso

Albañilería

UTE D. Sur 2
Albañilería de bloque de hormigón prefabricado, x2 cara vista, sobre el forjado z +9'40 para 
sectorizar los cuadros eléctricos situados alrededor del eje 20 V'

Saneamiento

UTE D. Sur 2 Conexión de tuberías para desagüe de aguas de pluviales en zona inferior del forjado z +17'54

Montaje de las tarjetas de acero inoxidable en las manitas del cerramiento de vidrio enfrente del 
lateral del forjado z +9'40 entre los ejes 16 a 17 Z'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 18/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura de Hormigón

ATCV 1 Supervisión del forjado z +17'54 en el origen de proyecto del Dique Sur

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 2 Sellado del cerramiento de vidrio entre los ejes 12 a 18

Falso Techo
Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Montaje del perfil propio de la estructura auxiliar para soporte de las placas del falso techo en tres 
frentes diferentes entre las alineaciones Z' a W' ejes 26 a 27
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 19/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura de Hormigón

UTE D. Sur 6 Hormigonado del forjado z +17'54 en el origen de proyecto del Dique Sur

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 2 Sellado del cerramiento de vidrio entre los ejes 12 a 18

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Montaje del perfil propio de la estructura auxiliar para soporte de las placas del falso techo en tres 
frentes diferentes entre las alineaciones Z' a W' ejes 26 a 27

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Colocación de bordillo granítico en isleta peatonal sobre el nivel z +4'20

Vial lado aire z +4'20

Industrial+ 2
Relleno y compactación por capas en la zanja de saneamiento localizada longitudinalmente en el 
terraplén Sur de la edificación
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 20/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura de Hormigón

UTE D. Sur 6

Estructura Metálica
Zibortex 1 Pintado de la estructura metálica de la cubierta de las escaleras mecánicas EM- 171

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Montaje del perfil propio de la estructura auxiliar para soporte de las placas del falso techo en tres 
frentes diferentes entre las alineaciones Z' a W' ejes 21 a 23

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2
Proceso de montaje de las divisorias realizadas con placas de cartón yeso sobre los forjados z 
+9'40 y z +13'38

Hormigonado del peto de la viga perimetral longitudinal propia del forjado z +17'54 en el origen de 
proyecto del Dique Sur
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 21/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Falso Techo

Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2
Montaje del perfil propio de la estructura auxiliar para soporte de las placas del falso techo en tres 
frentes diferentes entre las alineaciones Z' a W' ejes 21 a 23
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                17 a 23/12/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Forjado z +17'44 "Prisma de Aena"

Varios Armado del forjado z +17'44 y hormigonado 100%
Varios Armado y hormigonado de peto perimetral norte 100%

Estructura Metálica
Cubierta escalera mecánica EM- 171

Varios Pintado de estructura metálica 80%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios W'

Espalu Montaje del cerramiento de vidrio 80%
Espalu Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio 70%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio 80%

Divisorias
Cartón Yeso

UTE D. Sur Montaje de divisorias z +9'40 80%
UTE D. Sur Montaje de divisorias z +13'38 70%

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

UTE D. Sur Montaje de estructura secundaria para falso techo 80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 17 a 23 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado  z +17’44 
 
Durante esta semana se acaba de preparar el armado propio del forjado z +17’44. El hormigonado 
se realiza variando la consistencia de blanda a fluida cuando se extiende el material en la zona de 
las vigas de canto logrando así un reparto para evitar árido visto o coqueras. El hormigonado se 
realiza mediante camión auto- bomba.  
 

 
 
16/12/2007: Vista del punzonamiento en coronación de pilar 10 V’. 
 
19/12/2007: Transformador para vibrador de aguja preparado para el hormigonado. 
 

 
 
19/12/2007: Extensión de puente de unión entre la zona ejecutada y la extensión del hormigón 
fresco. Operarios vibrando la masa de hormigón extendida (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 17 a 23 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Cubierta de escalera mecánica EM- 171 
 
Pintado de la estructura metálica para generar la cubierta de la escalera mecánica con la 
imprimación “Amercoat” y las dos capas de acabado AS- 90 con acabado RAL 9010. 
 

 
 
14/12/2007: Pintado mediante rodillo con equipo elevador de brazo telescópico articulado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 27/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Elte 2

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu 2

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2
Extensión de masilla en la tornillería y juntas del aplacado de cartón yeso para generar las 
divisorias sobre el forjado z +9'40

Saneamiento
UTE D. Sur 2 Montaje de soporte y embellecedores para soporte del bajante de pluviales de la cubierta

Pintado con pintura blanca de acabado en estructura metálica de la cubierta de la escalera 
mecánica EM- 171

Repicado en la columna del pilar arquitectónico 25 U' para montaje del perfil de acero galvanizado 
para futuro montaje del cerramiento de vidrio
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 28/12/2007

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Elte 2

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu 2

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2
Extensión de masilla en la tornillería y juntas del aplacado de cartón yeso para generar las 
divisorias sobre el forjado z +9'40

Acabados
Revestimientos

Industrial+ 2

Pintado con pintura blanca de acabado en estructura metálica de la cubierta de la escalera 
mecánica EM- 171

Repicado en la columna del pilar arquitectónico 33 U' para montaje del perfil de acero galvanizado 
para futuro montaje del cerramiento de vidrio

Montaje de la estructura metálica para soporte del cerramiento consistente en Religa según la 
alineación W' sobre el nivel z +4'20 entre los ejes 29 a 30

 149 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                24 a 30/12/'07
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Cubierta escalera mecánica EM- 171

Varios Pintado de estructura metálica 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu Repicado en columna de Pilar Arquitectónico para montaje de perfil vidrio 50%

Cerramiento de Religa
UTE D. Sur Montaje de estructura primaria para panel de religa 40%

Divisorias
Cartón Yeso

UTE D. Sur Extensión de masilla en divisorias z +9'40 80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 24 a 30 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
La estanqueidad superior de este muro cortina debe permitir pequeños movimientos. La solución 
adoptada es un panel sándwich embebido en un perfil galvanizado que junto a la silicona garantizan 
la estanqueidad del conjunto. 
 

 
 
25/12/2007: Vista de zona superior de macromontante con silicona para sellado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 24 a 30 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Divisorias 
Mamparas ciegas- acristaladas 
 
Ejecución de barrera fónica sobre las futuras mamparas ciegas- acristaladas. La barrera fónica la 
compone un tabique realizado con placas de cartón yeso con aislante consistente en panel 
semirrígido de lana de roca de densidad 90 Kg/m3. 
 

 
 
26/12/2007: Operario colocando panel semirrígido de lana de roca en barrera fónica de mampara 
ciega- acristalada. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 24 a 30 Diciembre 2007 
 
Fase constructiva: Divisorias 
Cerramiento de Religa 
 
Montaje de estructura metálica para montaje de panel de religa y dividir los espacios destinados a 
acceso al público y la zona de servicios. Este cerramiento se sitúa según la alineación W’ sobre el 
nivel z +4’20. 
 

 
 
27/12/2007: Montaje de estructura primaria para soporte de los paneles de religa. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Diciembre 2007
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 100%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 93%

7 VIALES 0%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 70%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 40%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 67%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 0%

12 PAVIMENTOS 80%

13 REVESTIMIENTOS 20%

14 FALSOS TECHOS 10%

15 MAMPARAS 10%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 0%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 60%

18 VIDRIERÍA 0%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 0%

20 SEÑALÉTICA 0%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Informes y evolución fotográfica                                                  
 
Enero 2008 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 02/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 2 Montaje de la estructura metálica que conforma el soporte del cerramiento de Religa según la 
alineación W' entre los ejes 26 a 27

Divisorias
Industrial+ 2 Proceso de montaje de las divisorias consistentes en placas de cartón yeso sobre el forjado z 

+9'40

Saneamiento
UTE D. Sur 2 Colocación de arqueta de registro en tubo de saneamiento situado en terraplén Sur

Montaje de las tarjetas de acero inoxidable en las manitas del cerramiento de vidrio entre los ejes 
31 a 32 U'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 03/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 2 Montaje de la estructura metálica que conforma el soporte del cerramiento de Religa según la 
alineación W' entre los ejes 21 a 22

Montaje de las tarjetas de acero inoxidable en las manitas del cerramiento de vidrio entre los ejes 
23 a 29 U'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 04/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

UTE D. Sur 2 Colocación de medios de seguridad colectiva para futuros trabajos en el acabado de cubierta

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio entre los ejes 28 a 29 X'1

Viales
Vial lado aire z +4'20

Maquinista 
Retro.

2 Excavación de zanja longitudinal para red de hidrante entre los ejes 24 a 32

Acabados
Revestimientos

Industrial+ 2 Montaje de la estructura metálica que conforma el soporte del cerramiento de Religa según la 
alineación W' entre los ejes 15 a 16 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                31/12/'07 a 6/01/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu Montaje de tarjetas acero inoxidable 60%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio 55%

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ Montaje de divisorias z +9'40 75%

Acabados
Cerramiento de Religa

Industrial+ Montaje de estructura primaria para panel de religa 90%

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur Excavación de zanja para red de hidrante 100%
UTE D. Sur Colocación de arquetas de registro para red saneamiento 40%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
31 Diciembre 2007 a 6 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
El muro cortina lado tierra U’ es del tipo 3, la solución adoptada en la junta de dilatación consiste 
en doblar el macromontante para independizar el cerramiento de vidrio alrededor de la junta de 
dilatación.  
 

 
 
3/01/2008: Doble macromontante en junta de dilatación para independizar el cerramiento de vidrio. 
Junta de E.P.D.M entre los macormontantes para estanqueidad del conjunto (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
31 Diciembre 2007 a 6 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
El muro cortina tipo 1 tiene un acabado superficial en las bandejas consistente en panel composite 
con acabado RAL 9010 que se unen a la celosía de la bandeja metálica mediante remaches.  
 

 
 
30/01/2008: Montaje de panel composite en las bandejas horizontales del muro cortina lado patios 
X’1. 
 
 
 
 
´ 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
31 Diciembre 2007 a 6 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Divisorias 
Cartón yeso 
 
El tabique realizado con aplacado de cartón yeso debe interrumpir la continuidad en el encuentro 
con junta de dilatación. La unión entre placas de cartón yeso se realiza con bajorrelieve en la placa 
para futura extensión de masilla en tornillería y en la propia junta para impedir irregularidades en 
las mismas. 
 

 
 
2/01/2008: Vista de interrupción de la pefilería propia del tabique realizado mediante aplacado de 
cartón yeso. Extensión de masilla en tornillería y juntas entre placas de cartón yeso mediante llana 
plana fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
31 Diciembre 2007 a 6 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Movimientos de tierra 
Vial lado aire z +4’20 
 
Excavación de zanjas para ubicar las instalaciones enterradas en el vial lado aire z +4’20. Las 
arquetas de registro se preparan para el encuentro con la canalización enterrada mediante repicado 
para variar la altura variable para el desagüe natural del agua. 
 

 
 
1/01/2008: Vista de zanja de saneamiento enterrado. Repicado del anillo para arqueta de registro 
debido a la diferencia de altura del encuentro con la canalización (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 07/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 2

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu 2 Montaje del aislante en el lateral z +9'40 entre los ejes 15 a 17 U' y entre 21 a 23 U'
Espalu 2

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 2

Viales
Vial lado aire z +4'20

Maquinista 
Retro.

2 Excavación de zanja longitudinal para red de hidrante entre los ejes 21 a 24

Vial lado tierra z +4'20
Industrial+ 2 Proceso de colocación del bordillo granítico flameado entre los ejes 11 a 17 U'
Industrial+ 2 Remate de baldosa hidráulica 40x 60 cm en isleta peatonal alrededor del eje 25 V'

Saneamiento
Industrial+ 2 Montaje de soporte de embellecedores para bajante de pluviales de cubierta

Equipamientos
Góndola

Aesa 2 Montaje del carril de electrificación de la góndola entre los ejes 10 a 12

Proceso de ejecución de barrera fónica correspondiente al eje B y D entre los ejes 21 a 25 sobre 
el forjado z +9'40

Desencofrado de las caras perimetrales de las vigas de canto correspondientes al forjado z 
+17'44

Repicado de la columna del pilar arquitectónico 31 U' para futuro montaje del perfil de acero 
galvanizado para montaje del cerramiento de vidrio
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 08/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 2

Estructura Metálica
UTE D. Sur 2

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu 2 Montaje del aislante en el lateral z +9'40 entre los ejes 13 a 15 U'
Muro Cortina Lado Patios W'

Espalu 2 Sellado en la cara exterior del muro cortina entre los ejes 30 a 31 W'

Acabados
Revestimientos

Industrial+ 2 Aplacado de piezas graníticas en aseo público sobre el forjado z +9'40 entre los ejes 28 a 29 W'

Pavimentos

Industrial+ 2
Relleno de mortero para regularización y nivelación del soporte en vestíbulo de la escalera E- 53 
sobre el forjado z +9'40 así como el rellano intermedio

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ 2 Proceso de ejecución de barrera fónica correspondiente al eje D sobre el forjado z +13'38
Industrial+ 2 Proceso de ejecución de barrera fónica correspondiente al eje D sobre el forjado z +9'40

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Proceso de colocación del bordillo granítico flameado entre los ejes 11 a 13 U'

Saneamiento
Industrial+ 2 Montaje de sumideros Geberit en el vial lado tierra z +17'54

Desencofrado de las caras perimetrales de las vigas de canto correspondientes al forjado z 
+17'44

Taladro refrigerado por agua para futuro anclaje de la estructura metálica del ascensor 
panorámico AP- 139

Montaje de placas de cartón yeso para generar las divisorias sobre el forjado z +9'40 entre los 
ejes 13 a 15 y las alineaciones W' a V'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 09/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Revestimientos
Industrial+ 2 Aplacado de piezas graníticas en aseo público sobre el forjado z +9'40 entre los ejes 28 a 29 W'

Pavimentos
UTE D. Sur 2

Ejecución de pavimento de gres "Nerja" en vestíbulo de la escalera E- 52 sobre el forjado z +9'40

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 2 Montaje de perfil superior para montaje de mampara ciega o acristalada
Industrial+ 2 Proceso de ejecución de barrera fónica correspondiente al eje D sobre el forjado z +9'40 entre los 

ejes 13 a 18

Cartón Yeso
Industrial+ 2

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Proceso de colocación del bordillo granítico flameado entre los ejes 13 a 17 U'

Montaje de placas de cartón yeso para generar las divisorias sobre el forjado z +13'38 entre los 
ejes 22 a 23 y las alineaciones W' a V'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 10/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje de vidrio laminado enfrente del forjado z +9'40 entre los ejes 29 a 31 U'

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur 2 Mortero de regularización en vestíbulo de la escalera E- 53 sobre el forjado z +9'40 para futuro 
ejecución de pavimento de gres "Hudson"

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 2

Cartón Yeso

Industrial+ 2
Montaje del aislante en las divisorias realizadas con placas de cartón yeso sobre el forjado z 
+13'38 entre los ejes 23 a 24 y las alineaciones U' a W'

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Proceso de colocación del bordillo granítico flameado entre los ejes 17 a 19 U'

Saneamiento
UTE D. Sur 2 Relleno del hueco del imbornal para adaptar la superfície a la solución adoptada "Geberit"
Industrial+ 2 Montaje de la canalización de la red de hidrante en zanja longitudinal terraplén Sur del edificio

Montaje de perfil superior para montaje de mampara ciega o acristalada según eje D entre los 
ejes 13 a 18
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 11/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Repicado de la columna para montaje del perfil de acero galvanizado y futuro montaje del 

cerramiento de vidrio 23 U'

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento de gres "Hudson" en vestíbulo de escalera E- 53 así comno en el rellano 
intermedio

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 2

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Proceso de colocación del bordillo granítico flameado entre los ejes 17 a 19 U'

Saneamiento
UTE D. Sur 2 Montaje de los sumideros en imbornal del vial lado tierra z +17'54
Industrial+ 2 Montaje de la canalización de la red de hidrante en zanja longitudinal terraplén Sur del edificio

Montaje de perfil superior para montaje de mampara ciega o acristalada según eje D entre los 
ejes 13 a 18
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                7 a 13/01/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Forjado z +17'44

Varios Desencofrado perimetral del forjado z +17'54 100%

Estructura Metálica
Ascensor Panorámico AP- 139

Cometec Taladro refrigerado por agua para rigidizadores de estructura metálica 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu Montaje del paquete para estanqueidad en lateral norte z +9'40 80%
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio en lateral del forjado z +9'40 60%
Espalu Repicado en columna de pilar Arquitectónico 50%

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu Sellado de la cara exterior del muro cortina 60%

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ Montaje de divisorias z +9'40 80%
Industrial+ Montaje de divisorias z +13'38 70%

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ Ejecución de barrera fónica z +9'40 80%
Industrial+ Montaje de perfil superior de mamparas sobre z +13'38 70%

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur Excavación de zanja para red de hidrante 100%

Vial lado tierra z +4'20
UTE D. Sur Colocación de bordillo granítico flameado en isleta peatonal 60%
UTE D. Sur Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en isleta peatonal 60%

Equipamientos
Góndola

UTE D. Sur Montaje del carril de electrificación 100%

Saneamiento
UTE D. Sur Montaje de la canalización de aguas pluviales 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +4’20 
 
Las aceras peatonales destinadas a uso público se completan con baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm 
color azuladas de la casa “Breinco”. El bordillo de las aceras lo forman piezas de granito flameado 
las cuales se colocan sobre hormigón de consistencia plástica. 
 

 
 
9/01/2008: Operario extendiendo la masa para posterior colocación del bordillo granítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 170 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
El muro cortina lado patios X’1 es del tipo 1, el cual soporta el cerramiento de vidrio mediante  
bandejas horizontales que unidas a las manitas reciben el vidrio sobre bandas de plástico. El sellado 
entre las juntas del cerramiento de vidrio del muro cortina consiste en un cordón celular que rellena 
la junta acabado y sellado de la cara interior y exterior con silicona neutra negra. 
 

 
 
8/01/2008: Vista de cordón celular para futuro sellado del conjunto con silicona neutra negra. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Movimientos de tierra 
Vial lado aire z +4’20 
 
Para la colocación de las instalaciones enterradas se procede al excavado de zanjas. El exceso de 
tierras excavadas se retira mediante camión bañera y el resto se utiliza para el enterrado de la 
canalización.  
 

 
 
7/01/2008: Vista de excavación para red de hidrante propia de la instalación contraincendios. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 14/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje del perfil de acero galvanizado en columna del pilar arquitectónico 25 U' para futuro 

montaje del cerramiento de vidrio

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur 2 Presentado de junta de dilatación entre los pavimentos graníticos de la prepasarela 40 y el forjado 
z +9'40

Revestimientos
UTE D. Sur 2 Aplacado granítico en las paredes interiores del aseo público sobre el forjado z +9'40 entre los 

ejes 28 a 29 X'1 a W'

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 2 Montaje de perfil superior para montaje de mampara ciega o acristalada según eje B
Industrial+ 2 Proceso de montaje en las divisorias delimitadas por los ejes 13 a 16 y las alineaciones U' a W' 

sobre el forjado z +13'38

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica 40x 60 cm en la isleta peatonal según la alineación U' entre los 
ejes 11 a 13

Saneamiento
UTE D. Sur 2 Corrección de la superfície de los sumideros en los imbornales del vial lado tierra z +17'54
Industrial+ 2

Montaje de la canalización de la red de hidrante en zanja longitudinal terraplén Sur del edificio
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 15/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje del vidrio laminado enfrente del forjado z +9'40 entre los ejes 11 a 13 U'
Espalu 2 Soldadura eléctrica entre varilla anclada con resina epoxídica y el perfil de acero galvanizado para 

montaje del cerramiento de vidrio

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento de gres "Nerja" en rellano intermedio de la escalera E- 53
UTE D. Sur 2 Se observa ejecución de pavimento de gres "Nerja" en rellano intermedio así como en vestíbulo  

de la escalera E- 51 sobre el forjado z +9'40

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 10 Unión mediante tornillería autoroscante de los angulares "LD" de acero galvanizado para conexión 
entre la estructura auxiliar y los perfiles omega del falso techo

Divisorias
Industrial+ 2 Proceso de montaje en las divisorias delimitadas por los ejes 13 a 16 y las alineaciones U' a W' 

sobre el forjado z +13'38

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Extensión de mortero seco para ejecución de baldosa hidráulica 40x 60 cm en la isleta peatonal 
según la alineación U' entre los ejes 17 a 19
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 16/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio entre los ejes 11 a 13 U'

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur 2
Ejecución de pavimento de gres "Nerja" en vestíbulo de la escalera E- 53 sobre el forjado z +9'40

UTE D. Sur 2 Relleno de juntas en pavimento de gres "Nerja" en rellano intermedio así como en vestíbulo  de la 
escalera E- 51 sobre el forjado z +9'40

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 10 Unión mediante tornillería autoroscante de los angulares "LD" de acero galvanizado para conexión 
entre la estructura auxiliar y los perfiles omega del falso techo bajo cubierta 14 a 16

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica 40x 60 cm en la isleta peatonal según la alineación U' entre los 
ejes 16 a 17
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 17/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Ascensores panorámicos A- 139
UTE D. Sur 2 Se observa la unión entre estructura metálica de ascensor panorámico y el hormigón armado en 

los diferentes niveles

Acabado
Revestimientos

Zibortex 2

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Recrecido en lateral Norte del forjado z +13'38 consistente en una pieza prefabricada de 

hormigón para futura ejecución del pavimento de gres proyectado en la zona de oficina

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 10
Unión mediante tornillería autoroscante de los angulares "LD" de acero galvanizado para conexión 
entre la estructura auxiliar y los perfiles omega del falso techo bajo cubierta 13 a 15

Industrial+ 10 Montaje del perfil omega para futuro montaje del aplacado del falso techo bajo cubierta entre los 
ejes 17 a 19

Carpintería y Cerrajería
Puertas Metálicas

Industrial+ 2 Montaje de los premarcos de las puertas que dividen el vestíbulo de la escalera E- 51

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 2 Cubrición de la zanja de la canalización de hidrante mediante arena aprovechable y poliestireno 
expandido además de hormigón en masa

Mantenimiento
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ 2 Orden y limpieza sobre el pavimento de cuarzo corindón (Posible desgaste a causa de tráfico 
rodado)

Montaje de las placas de cartón yeso en las divisorias sobre el forjado z +13'38 entre los ejes 21 
a 23 y las alineaciones U' a V'

Pintado de las paredes interiores de la escalera E- 87 y E- 86 con pintura RAL 7044 entre la 
planta sótano y el nivel z +4'20
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 18/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje de cerramiento de vidrio en muro cortina lado tierra entre los ejes 11 a 13 U'
Espalu Montaje de perfil de acero galvanizado en la columna del pilar arquitectónico 23 U'

Acabado
Revestimientos

Zibortex 2

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Relleno de las juntas en el pavimento de gres "Nerja" en el vestíbulo de la escalera E- 53 sobre el 

forjado z +9'40
UTE D. Sur 2 Colocación de peldaños de granito flameado en la escalera E- 36 situada alrededor de 11 X' entre 

la planta sótano y el nivel z +4'20

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 2
Cubrición de la zanja de la canalización de hidrante mediante arena aprovechable y poliestireno 
expandido además de hormigón en masa

Vial lado tierra z +4'20
Industrial+ 4 Proceso de ejecución de baldosa hidráulica 40x 60 cm en isleta peatonal según la alineación U' 

entre los ejes 19 a 23
Industrial+ 4 Colocación de bordillo granítico para generar la isleta peatonal alrededor de la alineación U' entre 

los ejes 24 a 26

Aplacado granítico en aseo público sobre el forjado z +9'40 entre los ejes 28 a 29 y las 
alineaciones X'1 a W'

Montaje de las placas de cartón yeso en las divisorias sobre el forjado z +13'38 entre los ejes 24 
a 25 y las alineaciones U' a V'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                14 a 20/01/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Ascensor Panorámico AP- 139

UTE D. Sur Colocación de tacos de hormigón armado en ascensor panorámico 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu Montaje del perfil en columna de pilar Arquitectónico 80%
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio en lateral del forjado z +9'40 70%

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur Rejuntado en pavimento de gres "Nerja" E- 53 100%
UTE D. Sur Colocación de peldaños de granito flameado en escalera E- 53 100%
UTE D. Sur Macizado en perímetro norte z +13'38 80%
UTE D. Sur Junta de dilatación entre pavimento z +9'40 y prepasarela 40 100%

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ Montaje de divisorias z +13'38 80%

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ Montaje de perfil superior de mamparas sobre z +13'38 80%

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ Muestra de falso techo bajo cubierta 100%
Industrial+ Unión de perfiles LD para soporte de perfiles omega 90%

Viales
Vial lado tierra z +4'20

UTE D. Sur Colocación de bordillo granítico flameado en isleta peatonal 60%
UTE D. Sur Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en isleta peatonal 70%

Equipamientos
Hidrante

UTE D. Sur Montaje de la canalización de hidrante 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
El encuentro del cerramiento de vidrio y el Pilar Arquitectónico se resuelve mediante un perfil de 
acero galvanizado junto con una tira de E.P.D.M interior todo ello embebido en el fuste del Pilar 
Arquitectónico. La unión entre materiales se realiza con pernos roscados unidos al fuste con resina 
de dos componentes que posteriormente se unen al perfil mediante soldadura  
 

 
 
151/2008: Soldadura eléctrica entre perno roscado y perfil de acero galvanizado embebido en Pilar 
Arquitectónico. Detalle de unión entre perno roscado y perfil de acero galvanizado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso Techo Bajo Cubierta 
 
Montaje de un intereje de falso techo bajo cubierta. Se emplea maquinaria elevadora de varios tipos: 
Elevador de brazo articulado telescópico, elevador de plataforma por cremallera. El elevador de 
plataforma por cremallera se caracteriza por abarcar grandes dimensiones, acopio de grandes 
cantidades de material y su fácil movilidad por la superfície de trabajo.  
 

 
 
15/01/2008: Aspecto de falso techo bajo cubierta en un intereje. Vista de plataforma elevadora por 
cremallera con la plataforma a nivel de suelo (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimentos hidráulicos 
 
Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en aceras peatonales para acceso al público en el vial 
lado tierra z +4’20. La colocación se realiza sobre mortero seco que una vez se han compactado las 
piezas de baldosa hidráulica se humedece para completar la ejecución.  
 

 
 
15/01/2008: Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en acera peatonal norte. Vista de 
previsión para canal de drenaje en acera peatonal norte (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Equipamientos 
Vial lado aire z +4’20 
 
Colocación de red de hidrante en zanja longitudinal al edificio. La canalización de hidrante es de 
fibra de vidrio garantizando la estabilidad a altas presiones. En la parte superior de la canalización 
se coloca un grosor de poliestireno expandido para evitar figuraciones debido a la fragilidad del 
material. 
 

 
 
15/11/2008: Canalización para red de hidrante. Barómetro para medir la presión a la que se ensaya 
la canalización (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 21/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje de cerramiento de vidrio en muro cortina lado tierra entre los ejes 19 a 21 U'
Espalu 2 Sellado entre las juntas del cerramiento de vidrio en el muro cortina lado tierra entre los ejes 23 a 

25 U'

Acabado
Pavimentos

UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento granítico en forjado de la prepasarela PP 40

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2 Montaje de perfil omega entre los ejes 12 a 14 en falso techo bajo cubierta

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Relleno de las juntas de baldosa hidráulica 40x 60 cm en isleta peatonal según la alineación U' 
entre los ejes 15 a 17

Carpintería y Cerrajería
Puertas Metálicas

Industrial+ 4 Colocación de premarcos sobre el forjado z +9'40 para dividir el acceso hacia el vestíbulo de la 
escalera E- 53
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 22/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

PERI 2 Desmontaje del andamio tubular que soporta la viga de canto del forjado z +17'54 según el eje 9 
entre las alineaciones U' a W'

Acabado
Revestimiento

UTE D. Sur 2
Pintado de la zona inferior del forjado z +9'40 entre los ejes 29 a 31 y las alineaciones W' a U'

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento granítico en forjado de la prepasarela PP 40

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

Industrial+ 4
Recepción y acopio en forjado z +9'40 de perfiles propios de las mamparas ciegas o acristaladas

Cartón Yeso
Industrial+ 2 Ejecución de barrera fónica correspondiente al eje D entre los ejes 13 a 15
Industrial+ 2 Montaje de las placas de cartón yeso sobre el forjado z +9'40

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2 Montaje de perfil omega entre los ejes 12 a 13 en falso techo bajo cubierta
Industrial+ 2 Montaje de placas metálicas entre los ejes 28 a 29 en falso techo bajo cubierta

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Ejecución de baldosa hidráulica 40x 60 cm en isleta peatonal alrededor de la alineación U' entre 
los ejes 19 a 21 además de la extensión de mortero seco para la colocación de baldosas entre 
los ejes 21 a 23 U'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 23/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

PERI 2 Desmontaje del andamio tubular que soporta la viga de canto del forjado z +17'54 según el eje 9 
entre las alineaciones U' a W'

UTE D. Sur 4 Desencofrado y despuntalado del forjado z +17'54

Acabado
Revestimiento

UTE D. Sur 2 Aplacado granítico en aseo público sobre el forjado z +9'40 entre los ejes 20 a 21 y las 
alineaciones X'1 a W'

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento granítico en forjado de la prepasarela PP 40

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2 Montaje de perfil omega entre los ejes 12 a 13 en falso techo bajo cubierta
Industrial+ 2 Montaje de placas metálicas entre los ejes 23 a 24 en falso techo bajo cubierta

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Colocación de bordillo granítico según la alineación U' entre los ejes 21 a 23
Industrial+ 4

Extensión de mortero seco para futura ejecución de baldosa hidráulica entre los ejes 22 a 23

Industrial+ 4
Ejecución de baldosa hidráulica en isleta peatonal según la alineación U' entre los ejes 21 a 23

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

Industrial+ 4 Montaje de las mamparas ciegas o acristaladas además de las jambas que generan las puertas 
en estas divisorias correspondiente al eje B entre los ejes 13 a 16

Cartón Yeso
Industrial+ 2 Extensión de masilla en tornillería y juntas de placas de cartón yeso en divisorias sobre el forjado 

z +13'38

Carpintería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ 2 Montaje de barrotes de acero inoxidable en barandilla de la escalera E- 51
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 24/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

PERI 2 Desmontaje del andamio tubular que soporta la viga de canto del forjado z +13'38 perimetral al 
origen de proyecto

UTE D. Sur 4 Desencofrado y despuntalado del forjado z +13'38

Cubierta
Prepasarela 40

Industrial+ 1
Se observa la primera capa de acabado además del canalón de recogida de aguas pluviales

Acabado
Revestimiento

Industrial+ 1 Remate del enlucido en el contorno de los premarcos de las puertas situadas en los niveles z 
+9'40 y z +13'38

Pavimentos
UTE D. Sur 4 Ejecución de pavimento granítico en forjado de la prepasarela PP 40
UTE D. Sur 2 Colocación de peldaños de granito flameado en E- 36 desde el nivel z +9'40, en el mismo núcleo 

de escalera a partir de z +13'28 E- 79
UTE D. Sur 2

Repicado de las piezas de gres "Hudson" en lateral Norte z +13'38 entre 14 a 15 además de 
ejecución lateral Norte z +13'38 entre los ejes 13 a 14 con correcto apoyo sobre recrecido

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu 4 Montaje del cerramiento de vidrio entre los ejes 31 a 32 U'

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2 Montaje de perfil omega entre los ejes 14 a 15 en falso techo bajo cubierta
Industrial+ 2 Montaje de placas metálicas entre los ejes 20 a 21 y entre los ejes 25 a 26 en falso techo bajo 

cubierta

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Colocación de bordillo granítico según la alineación U' entre los ejes 25 a 27 U'

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

Industrial+ 4 Montaje de las mamparas ciegas o acristaladas además de las jambas que generan las puertas 
en estas divisorias correspondiente al eje A y B entre los ejes 16 a 18

Carpintería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ 2 Montaje de barrotes de acero inoxidable en barandilla de la escalera E- 53
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 25/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

PERI 2 Reparación de la coquera existente en la viga de canto del forjado z +13'38 perimetral al origen de 
proyecto según la alineación U' entre los ejes 9 a 11

UTE D. Sur 4 Desencofrado y despuntalado del forjado z +9'30

Cubierta
Prepasarela 40

Industrial+ 1 Proceso de montaje de las diferentes capas en el panel sandwich realizado in situ

Acabado
Pavimentos

UTE D. Sur 4 Ejecución de pavimento granítico en forjado de la prepasarela PP 40

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu 4 Montaje del cerramiento de vidrio entre los ejes 24 a 25 U'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje del panel composite en las bandejas horizontales entre los ejes 31 a 33 X'1
Espalu 2 Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio en la cara interior entre los ejes 23 a 24 X'1, 30 a 

31 X'1

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2 Montaje de placas metálicas entre los ejes 19 a 22 y entre los ejes 30 a 31 en falso techo bajo 
cubierta

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Extensión de mortero seco para ejecución de baldosa hidráulica 40x 60 cm en isleta peatonal 
según la alineación U' entre los ejes 22 a 24
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                21 a 27/01/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Forjado z +17'44 y z +13'28

Varios Desmontaje andamio tubular z +17'44 y z +13'28 100%
Varios Desapuntalado z +17'44 y z +13'28 100%
UTE D. Sur Reparación de árido visto en viga de canto perimetral z +13'28 100%

Forjado z +9'40
Varios Desencofrado del nivel z +9'40 90%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu Montaje de cerramiento de vidrio 80%
Espalu Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio 70%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje de alucobon en bandejas horizontales 65%
Espalu Sellado de la cara interior 60%

Acabados
Revestimiento

UTE D. Sur Pintado color hormigón en zona inferior del forjado z +9'40 100%
UTE D. Sur Aplacado granítico en los aseos públicos ubicados sobre z +9'40 100%
UTE D. Sur Remate de enlucido alrededor de los marcos de puertas sobre z +9'40 90%

Pavimento
UTE D. Sur Macizado en perímetro norte z +13'38 70%
UTE D. Sur Pavimento granítico en prepasarela 40 sobre z +9'40 100%

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ Ejecución de divisoria z +9'40 80%
Industrial+ Extensión de masilla en divisorias z +13'38 90%

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ Montaje de barrera fónica sobre mamparas z +13'38 70%
UTE D. Sur Recepción de elementos para mamparas ciegas- acristaladas 80%

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ Montaje de placas de falso techo en banda central 40%
Industrial+ Montaje de perfiles omega 70%

Viales
Vial lado tierra z +4'20

UTE D. Sur Colocación de bordillo granítico flameado en isleta peatonal 60%
UTE D. Sur Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en isleta peatonal 70%

Cubierta
Prepasarela 40

UTE D. Sur Se observa cubierta Kalzip sobre la prepasarela 40 80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado z +17’44 
 
La estructura de hormigón del inicio de proyecto se ha ejecutado en toda la altura sin retirar los 
elementos de encofrado o el andamio tubular de las vigas de canto para realizarlo en los plazos 
requeridos y para dotar al conjunto de seguridad en la ejecución. El desencofrado y desapuntalado 
de la estructura se ha realizado desde el forjado z +17’44, se comprueba el aspecto por la superfície 
inferior del elemento una vez desencofrado para detectar posibles imperfecciones durante el 
hormigonado. 
 

 
 
21/01/2008: Desmontaje del andamio tubular perimetral que soporta las vigas de canto perimetrales 
de grandes dimensiones. 
 
23/01/2008: Desencofrado y despuntalado del nivel z +17’44. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado z +13’28 
 
Desencofrado y desapuntalado del forjado z +13’28, el apuntalado de todos los niveles se ha 
mantenido para la estabilidad durante la ejecución de los niveles superiores. Se aprecia árido visto 
en la parte inferior del forjado z +13’28 el cual se repara con mortero de alta resistencia y cohesión. 
 

 
 
24/01/2008: Árido visto en zona inferior de la viga de canto norte propia del forjado z +13’28. 
 

 
 
25/01/2008: Reparación de árido visto con mortero de alta resistencia y cohesión. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimentos nivel z +9’40 
 
Las zonas para acceso al público están proyectadas para resolverlas mediante pavimento granítico 
Rosa Malva. El nivel z +9’40 de la prepasarela 40 tiene como acabado pavimento granítico Rosa 
Malva. Las juntas del pavimento se hacen coincidir con las del pavimento ejecutado en el forjado z 
+9’40 . La unión entre la pieza y el mortero de regularización y nivelación se realiza mediante 
mortero adhesivo extendido con llana dentada. 
 

 
 
22/01/2008: Avance de la ejecución de pavimento granítico sobre el nivel z +9’40 en la prepasarela 
40. 
 
30/01/2008: Rejuntado con mortero de color similar al pavimento granítico acabado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso Techo Bajo Cubierta 
 
Avance del montaje de las placas en la nave principal, la unión entre las placas y el perfil omega se 
realiza gracias a unas grapas que agiliza la actividad. El rápido montaje del falso techo bajo cubierta 
es debido al empleo de maquinaria especializada para este fin.  
 

 
 
23/01/2008: Plataforma elevadora por cremallera, agiliza el montaje debido a la superfície de 
trabajo y la posibilidad de elevar gran capacidad de material. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Enero 2008 
 
Fase constructiva: Divisoria 
Mamparas ciegas-acristaladas 
 
Las mamparas ciegas acristaladas la conforman módulos divididos en tres tipos de acabado una  se 
resuelve con panel fenólico de resinas termoendurecidas incluyendo aislante de lana de roca interno, 
otro acabado es el acristalado que preveé una cortinilla regulable y la puerta que da acceso a las 
oficinas. La unión superior a la barrera fónica e inferior al pavimento acabado se realiza con un 
perfil que engloba la divisoria. 
 

 
 
23/01/2008: Montaje de los montantes que dividen los diferentes acabados de las mamparas. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 28/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 4 Desencofrado y despuntalado del forjado z +9'30

Cubierta
Prepasarela 40

Industrial+ 2 Proceso de montaje de la 4ª capa para generar el panel sandwich realizado in situ
Industrial+ 1 Soldadura TIG entre las piezas que conforman el canalón de recogida de aguas pluviales

Estructura Metálica de cubierta de EM- 171
Industrial+ 2 Proceso de montaje de la 4ª capa para generar el panel sandwich realizado in situ
Industrial+ 1 Soldadura TIG entre las piezas que conforman el canalón de recogida de aguas pluviales

Acabado
Pavimentos

UTE D. Sur 2
Colocación de peldaños de granito flameado en la escalera E- 36 situada alrededor del eje 11 X'

UTE D. Sur 2
Extensión de mortero Ardex A- 35 para nivelación y regularización del soporte del forjado z +13'38

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2 Montaje de perfil omega entre los ejes 14 a 15 en falso techo bajo cubierta
Industrial+ 2 Montaje de placas metálicas entre los ejes 19 a 20 en falso techo bajo cubierta

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Extensión de mortero seco para ejecución de baldosa hidráulica 40x 60 cm en isleta peatonal 
según la alineación U' entre los ejes 21 a 23
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 29/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Hormigón

UTE D. Sur 4 Desencofrado y despuntalado del forjado z +9'30

Cubierta
Prepasarela 40

Industrial+ 2 Proceso de montaje del aislante semirrígido y la capa de acabado para generar el panel sandwich 
realizado in situ

Estructura Metálica de cubierta de EM- 171
Industrial+ 2 Proceso de montaje del aislante semirrígido y la capa de acabado para generar el panel sandwich 

realizado in situ

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 2
Montaje de panel composite para cubrición de las bandejas horizontales entre los ejes 23 a 24

Espalu 2 Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio en la cara interior del muro cortina entre los ejes 23 
a 24

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2 Sellado de la cara interior mediante silicona neutra negra entre los ejes 31 a 32 Z'

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de elementos verticales que generan los módulos y puertas en el eje A entre los ejes 13 
a 15 del edificio

Acabado
Pavimentos

UTE D. Sur 2 Reposición de pavimento de gres "Hudson" en lateral Norte del forjado z +13'38 entre 31 a 32
UTE D. Sur 2 Extensión de mortero Ardex A- 35 para nivelación y regularización del soporte del forjado z +9'40

Mantenimiento
UTE D. Sur 2 Orden y limpieza de la fase de armado de los elementos en el origen de proyecto mediante 

camión pluma trasladando las barras al punto de reciclaje

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2 Montaje de perfil omega entre los ejes 14 a 15 en falso techo bajo cubierta
Industrial+ 6 Montaje de placas metálicas entre los ejes 15 a 16 además de entre los ejes 27 a 28 en falso 

techo bajo cubierta

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Extensión de mortero seco para ejecución de baldosa hidráulica 40x 60 cm en isleta peatonal 
según la alineación U' entre los ejes 21 a 23

Industrial+ 4 Colocación de bordillo granítico flameado además de recrecido para generar la isleta peatonal 
según la alineación U' entre los ejes 27 a 29
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 30/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje de panel composite para cubrición de las bandejas horizontales entre los ejes 25 a 26

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2

Montaje del cerramiento de vidrio enfrente del lateral Sur del forjado z +9'40 entre los ejes 28 a 29

Muro Cortina Prepasarela PP 40
Elte 2 Soldadura eléctrica entre los perfiles de la celosía de la prepasarela y los soportes del 

cerramiento de vidrio de la misma

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de elementos verticales que generan los módulos y puertas en el eje D entre los ejes 13 
a 16 del edificio

Cartón Yeso
UTE D. Sur 2 Montaje de perfilería en zona inferior de la viga de canto propia del forjado z +17'54 para 

revestimiento con placas de cartón yeso

Acabado
Revestimientos

UTE D. Sur 2 Remate del enlucido en el perímetro de los peldaños de granito flameado además de en la zanca 
de la escalera E- 53

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Relleno de juntas en pavimento granítico del forjado en la prepasarela PP 40

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 6 Montaje de placas metálicas entre los ejes 13 a 14 además de entre los ejes 15 a 17 en falso 
techo bajo cubierta

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Extensión de mortero seco para ejecución de baldosa hidráulica 40x 60 cm en isleta peatonal 
según la alineación U' entre los ejes 23 a 27
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 31/01/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje de panel composite para cubrición de las bandejas horizontales entre los ejes 20 a 25
Espalu 2 Sellado de la cara interior del muro cortina entre los ejes 17 a 18 X'1

Muro Cortina de prepasarela PP 40
Elte 2 Soldadura eléctrica entre los soportes del cerramiento de vidrio y la estructura metálica de la 

prepasarela

Acabado
Revestimientos

UTE D. Sur 2 Montaje de los anclajes del revestimiento de vidrio laminado en la pared interior entre los ejes 18 
a 20 X'1

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Extensión de mortero Ardex A- 35 en los rellanos intermedios de la escalera E- 36 entre la planta 

sótano y el nivel z +4'20
UTE D. Sur 2 Extensión de mortero Ardex A- 35 en el soporte del nivel z +9'40

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Colocación de bordillo de granito flameado para generar la isleta peatonal según la alineación U' 
entre los ejes 9 a 11

Carpintería y Cerrajería
Carpintería

UTE D. Sur 1 Colocación de premarcos en las puertas del nivel z +9'40

Mantenimiento
UTE D. Sur 1 Orden y limpieza de materiales propios de las divisorias realizadas con placas de cartón yeso
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 01/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje de panel composite para cubrición de las bandejas horizontales entre los ejes 18 a 20
Espalu 2 Sellado de la cara interior del muro cortina entre los ejes 16 a17 X'1

Muro Cortina Lado Tierra U'
Elte 2 Montaje del cerramiento de vidrio enfrente del lateral Norte del forjado z +9'40 entre los ejes 21 a 

23

Acabado
Pavimentos

UTE D. Sur 2 Extensión de mortero Ardex A- 35 en los rellanos intermedios de la escalera E- 36 entre el nivel z 
+9'40 y niveles superiores

UTE D. Sur 2 Extensión de mortero Ardex A- 35 en el soporte del nivel z +9'40
UTE D. Sur 2 Repicado del pavimento de gres "Hudson" en el lateral Norte del forjado z +13'38 entre los ejes 

19 a 20 U' para futura reposición y garantizar la superfície de recrecido

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de elementos verticales que generan los módulos y puertas en el eje D entre los ejes 29 
a 32

UTE D. Sur 2 Montaje de elementos verticales que generan los módulos y puertas en el eje B entre los ejes 31 
a 32

UTE D. Sur 2 Montaje de elementos verticales que generan los módulos y puertas en el eje A entre los ejes 20 
a 25

Cartón Yeso
UTE D. Sur 2 Cubrición de la vigas de canto propia del forjado z +17'54 entre los ejes 19 a 21 U' accesible por 

el nivel z +13'38

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Extensión de mortero de seco en las juntas de la baldosa hidráulica 40x 60 cm en la isleta 
peatonal entre los ejes 18 a 20 U'

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 6 Montaje de placas metálicas entre los ejes 14 a 15 en falso techo bajo cubierta
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                28/01 a 3/02/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Forjado z +9'40

Varios Desapuntalado del nivel z +9'40 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu Montaje de cerramiento de vidrio 80%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje de alucobon en bandejas horizontales 70%
Espalu Sellado de la cara interior 70%

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu Soldadura eléctrica entre las premanitas y la prepasarela 40 60%

Acabados
Revestimiento

UTE D. Sur Remate de enlucido en las aristas de la escalera E- 53 100%

Revestimiento de vidrio
Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de pared interior 55%

Pavimento
UTE D. Sur Recrecido con mortero Ardex A- 35 sobre z +9'40 y z +13'38 90%
UTE D. Sur Recrecido con mortero Ardex A- 35 rellanos intermedios E- 36 100%
UTE D. Sur Ejecución de pavimento de gres "Hudson" en lateral norte z +13'38 90%
UTE D. Sur Rejuntado en pavimento granítico de prepasarela 40 100%

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ Montaje de placas de falso techo en banda central 80%
Industrial+ Montaje de perfiles omega 90%

Cubierta
Cubierta escalera mecánica EM- 171

UTE D. Sur Proceso de ejecución de cubierta Kalzip 80%

Prepasarela 40
UTE D. Sur Soldadura TIG entre los elementos del canalón de recogida de agua 90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Enero a 3 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Estructura de Hormigón 
Forjado z +9’40 
 
Desencofrado y desapuntalado del forjado z +9’40, se comprueba el aspecto por la superfície 
inferior del elemento una vez desencofrado para detectar posibles imperfecciones durante el 
hormigonado. El apuntalado se ha realizado en todos los niveles para asegurar la estabilidad del 
conjunto. 
 

 
 
29/01/2008: Aspecto de la estructura de hormigón después de desencofrar y desapuntalar en todos 
los niveles. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Enero a 3 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
EL montaje del cerramiento de vidrio se ha realizado mediante ventosa unida a camión pluma 
además de con el elevador de brazo articulado telescópico en el caso del vidrio enfrentado al lateral 
del forjado propio del nivel z +9’40. 
 

 
 
28/01/2008: Montaje de vidrio de grandes dimensiones mediante camión pluma. Montaje de vidrio 
enfrentado al lateral del forjado del nivel z +9’40 mediante elevador de brazo articulado telescópico 
(fotografía derecha). 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Prepasarela 40 
 
El cerramiento de los laterales de la prepasarela 40 es del tipo muro cortina tipo 1. El soporte del 
cerramiento de vidrio se soluciona con las manitas unidas a la estructura primaria mediante las 
premanitas. Las manitas se completan con bandas de E.P.D.M para correcto apoyo del cerramiento 
de vidrio. 
 

 
1/01/2008: Soldadura eléctrica de las premanitas a la estructura primaria. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Enero a 3 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Revestimiento de vidrio 
Fachada interior acristalada 
 
La solución adoptada es similar al cerramiento exterior del edificio. Posee una estructura portante 
que soporta los vidrios laminados. La estructura portante se anclará en el pavimento con una 
fijación regulable. Los anclajes a la pared interior asegurarán la estabilidad del conjunto.  
 

 
 
31/01/2008: Detalle de fijación en pared interior. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Enero a 3 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Pavimento  
Pavimento z +13’28 
 
La zona destinada a servicios para el aeropuerto se completa con pavimento de gres “Hudson” de 
60x 60 cm, para no sobrecargar el forjado se emplea casetones no recuperables en el recrecido para 
regularización y nivelación del soporte.  
 

 
 
28/01/2008: Casetones no recuperables para el recrecido sobre el soporte acabado. Operario 
rematando el pavimento de gres “Hudson” en el lateral norte del forjado (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Enero a 3 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso Techo Bajo Cubierta 
 
El rápido avance del falso techo bajo cubierta se debe a la especialización del industrial y la 
maquinaria empleada. La plataforma elevadora por cremallera junto con plataformas en tijera y 
maquinillo con brazo articulado han intervenido en el montaje de las placas.  
 

 
 
30 y 31/01/2008: Vista de plataforma de cremallera (fotografía izquierda) y plataforma de tijera 
(fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Enero a 3 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Cubiertas 
Cubierta Prepasarela 40 y escalera mecánica EM- 171 
 
La cubierta de de la prepasarela 40 y la escalera mecánica EM- 171 se resuelve con la misma 
solución de la nave principal. El acabado es del tipo cubierta Kalzip®. Se trata de un sándwich 
ejecutado in situ con los materiales propios de la marca suministradora. Consta de chapa base,  capa 
de aislante hidrófugo, acústico y térmico además de los carriles y clips para soporte de la chapa de 
acabado final y ésta misma. La cubierta se completa con canalones para recogida de aguas 
pluviales. 
 

 
 
28/01/2008: Sección del sándwich realizado in situ y vista de las cubiertas en la fase del anclaje de 
los carriles para anclaje de los clips de sujeción de la capa de acabado (fotografía derecha). 
 

 
29 y 30/01/2008: Avance del montaje de la cubierta Kalzip®. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Enero 2008
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 100%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 93%

7 VIALES 15%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 70%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 60%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 80%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 55%

12 PAVIMENTOS 80%

13 REVESTIMIENTOS 20%

14 FALSOS TECHOS 10%

15 MAMPARAS 10%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 0%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 60%

18 VIDRIERÍA 0%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 0%

20 SEÑALÉTICA 0%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Informes y evolución fotográfica                                                  
 
Febrero 2008 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 04/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Refuerzo en galería de emergencia contigua a la prepasarela 40
Espalu 2

Conformado de estructura metálica
Elte 2 Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que componen la torre de alimentación de la 

prepasarela PP 40

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu 2 Sellado de la cara interior del muro cortina entre los ejes 23 a 24 Z'

Acabado
Revestimientos

UTE D. Sur 2 Pintado de las paredes interiores de la caja de escalera E- 53 con pintura RAL 9002
UTE D. Sur 2 Ejecución de enlucido en los remates de las zonas acabadas que lo necesiten sobre el forjado z 

+13'38

Albañilería
Albañilería de bloque de hormigón prefabricado x2 cara vista

UTE D. Sur 2 Pared divisoria comprendida entre los niveles z +9'40 y z +13'38 en el origen de proyecto de 
Dique Sur

Albañilería de bloque de hormigón prefabricado x2 cara vista
UTE D. Sur 2 Albañilería para aislado de la estructura metálica de la prepasarela frente al paquete de tierras del 

campo de vuelo

Divisoria
Mamparas ciegas o acristaladas

Industrial+ 2 Montaje de los elementos que conforman los módulos de las mamparas correspondientes a los 
ejes A y B sobre el forjado z +13'38 entre los ejes 26 a 32 del edificio

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 6 Montaje de placas metálicas entre los ejes 32 a 33 en falso techo bajo cubierta

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Ejecución de baldosa hidráulica 40x 60 cm en la isleta peatonal entre los ejes 26 a 28 U' propia 
del vial lado tierra z +4'20

Se observa el inyectado de los pernos roscados de diámetro ǿ 16 y 20 mm según las diferentes 
cartelas a colocar
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 05/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Sellado de la cara exterior del muro cortina entre los ejes 27 a 29 U'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Colocación de manitas en los soportes unidos a la prepasarela 40 en la cara Oeste

Acabado
Revestimientos

UTE D. Sur 1 Preparación del pilar circular mediante lijado de la superfície para posterior pintado en la caja de 
escalera E- 53 que conecta los niveles z +9'40 y z +13'38

Industrial+ 1 Pintado de las divisorias realizadas con placas de cartón yeso con pintura RAL 9002 entre los 
ejes 15 a 17 V' sobre el forjado z +9'40

Industrial+ 1 Enlucido en la divisoria realizada con bloque de hormigón comprendido entre los niveles z +9'40 a 
z +13'38 en la estancia destinada a cuadros eléctricos alrededor del eje 20 V'

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Reposición de pavimento de gres "Hudson" en el lateral norte del forjado z +13'38 entre los ejes 

26 a 27 U'
UTE D. Sur 4 Ejecución de pavimento de gres "Hudson" en el origen de proyecto de Dique Sur

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de los elementos que conforman las divisorias de este tipo según el eje A sobre el 
forjado z +13'38 entre los ejes 23 a 25

Albañilería
Piedra artificial

UTE D. Sur 2 Rejilla de piedra artificial en los conductos de climatización de extracción y recogida de aire desde 
los patios de luces en la pared alineada con el eje 21 entre las alineaciones X'1 a W'

Albañilería
Albañilería de bloque de hormigón prefabricado x2 cara vista

UTE D. Sur 2 Albañilería para generar la divisoria en el origen de Dique Sur sobre el forjado z +9'40 entre los 
ejes 10 a 11

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Colocación de canal de drenaje en la isleta peatonal según la alineación U' entre los ejes 11 a 27

Montaje de panel composite de acabado de aluminio con alma de plástico en las bandejas 
horizontales del muro cortina lado patios entre los ejes 16 a 17 X'1
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 06/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero
Espalu 2 Replanteo de las placas metálicas del muro cortina según el eje 10 entre la alineación X'1 a W'

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2

Acabado
Revestimientos

Industrial+ 2 Replanteo y colocación de anclajes para montaje de estructura metálica que conforma el 
revestimiento de vidrio de la pared interior entre los ejes 27 a 28 X'1

Pavimentos
UTE D. Sur 4 Ejecución de pavimento de gres "Hudson" en el origen de proyecto de Dique Sur

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de los elementos que conforman las divisorias de este tipo según el eje B sobre el 
forjado z +9'40 entre los ejes 13 a 16

Albañilería
Piedra artificial

UTE D. Sur 2 Rejilla de piedra artificial en los conductos de climatización de extracción y recogida de aire desde 
los patios de luces en la pared alineada con el eje 13 entre las alineaciones X'1 a W'

Albañilería de bloque de hormigón prefabricado x2 cara vista
UTE D. Sur 2 Albañilería para aislado de la estructura metálica de la prepasarela frente al paquete de tierras del 

campo de vuelo

Albañilería de bloque de hormigón prefabricado x2 cara vista
UTE D. Sur 2 Albañilería para generar la divisoria en el origen de Dique Sur sobre el forjado z +9'40 entre los 

ejes 10 a 11

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Extensión de mortero seco para ejecución de baldosa hidráulica entre los ejes 9 a 11 U' 

Sellado de las juntas de las juntas del cerramiento de vidrio en la cara interior entre los ejes 18 a 
20 Z'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 07/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2 Montaje de panel composite en bandejas horizontales entre los ejes 10 a 12 Z'

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Soldadura eléctrica entre los soportes del cerramiento de vidrio y la estructura metálica de la cara 

Oeste de la prepasarela 40

Acabado
Revestimientos

Industrial+ 2 Replanteo y colocación de anclajes para montaje de estructura metálica que conforma el 
revestimiento de vidrio de la pared interior entre los ejes 18 a 20 X'1

Industrial+ 1
Revestimiento del totem T063 con vidrio laminado, se observa el revestimiento en el totem T062

Pavimentos
ATCV 4 Detección de listón de madera, entre soporte del forjado z +9'40 y el recrecido del pavimento 

proyectado en el nivel z +9'40, según el eje 10 entre las alineaciones X'1 a W'

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de los elementos que conforman las divisorias de este tipo según el eje B sobre el 
forjado z +9'40 entre los ejes 20 a 21

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de la estructura metálica para falso techo en las oficinas del nivel z +9'40

Mantenimiento
UTE D. Sur 1 Bomba de impulsión de agua para extraer la acumulación puntual en el foso del ascensor 

panorámico A- 140

UTE D. Sur 1 Orden y limpieza del nivel z +9'40 de embalajes propios de la fase de divisorias
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 08/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Sellado de la cara interior del muro cortina entre los ejes 17 a 18 X'1

Acabado
Revestimientos vertical

Industrial+ 2 Remate en el enlucido de yeso en las paredes interiores sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 10 a 
11 y las alineaciones X'1 a V'

Revestimientos de vidrio
Industrial+ 1 Revestimiento del totem T063 con vidrio laminado
ATCV 1

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de los elementos que conforman las divisorias de este tipo según el eje A sobre el 
forjado z +13'38 entre los ejes 26 a 27

Acopio de materiales propios de la fase de revestimiento de vidrio de las paredes interiores y del 
acabado de los totem sobre el forjado z +9'40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                4 a 10/02/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Hormigón
Refuerzo galería de emergencia PP 40

Varios Refuerzo mediante cartelas metálicas en aristas de la galería de 
emergencia

90%

Estructura Metálica
Torre de alimentación PP 40

Varios Soldadura eléctrica para anclaje de estructura metálica a forjado z +9'40 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu Sellado de juntas de vidrio por cara interior 80%
Espalu Montaje de alucobon en bandejas horizontales 80%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Sellado de juntas de vidrio por cara exterior 80%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Sellado de la cara interior 70%

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu Montaje de manitas en la cara Oeste de la prepasarela 40 60%

Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero
AMT Replanteo topográfico de las placas de anclaje sobre z +9'40, z +13'38 y z 

+17'54
100%

Acabados
Revestimiento

UTE D. Sur Pintado de la caja de escalera E- 53 100%
UTE D. Sur Repaso del enlucido en las aristas del nivel z +13'38 90%
UTE D. Sur Pintado de las paredes interiores de las oficinas sobre z +9'40 50%
UTE D. Sur Enlucido de paredes interiores z +9'40 y z +13'38 80%
UTE D. Sur Colocación de rejilla de piedra artificial en patios interiores 100%

Revestimiento de vidrio
Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de pared interior 65%
Espalu Montaje de vidrio en totem climatización 60%

Pavimento
UTE D. Sur Reposición de pavimento de gres "Hudson" en lateral norte z +13'38 60%
UTE D. Sur Ejecución pavimento gres "Hudson" z +13'38 80%

Divisoria
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ Montaje de módulos z +9'40 y z +13'38 60%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                4 a 10/02/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ Montaje de placas de falso techo bajo cubierta 90%

Falso Techo Cota z +9'40
Industrial+ Montaje de perfilería en las oficinas 40%

Viales
Vial lado tierra z +4'20

UTE D. Sur Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en isleta peatonal 80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 4 a 10 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 y Lado Aire Z’ 
 
Montaje de panel composite para revestimiento de la bandeja horizontal propia de los muros cortina 
tipo 1 mediante plataforma elevadoras de tijera. La unión se realiza por remaches que se disimulan 
en la planeidad del acabado. 
 

 
 
9/02/2008: Montaje de panel composite en bandejas horizontales en bandejas horizontales de muro 
cortina lado patios X’1 (fotografia izquierda) y muro cortina lado aire Z’ (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 4 a 10 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Prepasarela 40 
 
El muro cortina de acabado en la prepasarela 40 es del tipo 1 aunque las premanitas de soporte del 
cerramiento de vidrio se unen directamente a la estructura metálica de la prepasarela. Se inicia el 
montaje por la cara oeste, aunque por razones de seguridad el cerramiento de vidrio se monta 
paralelamente en las dos caras paralelas para evitar esfuerzos de presión y succión debidos a las 
corrientes de aire.  
 

 
 
6/02/2008: Detalle de manitas unidas mediante tonillería a las premanitas.  
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 4 a 10 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Testero Tipo 1 
 
El muro cortina planteado según el eje 10 entre las alineaciones Z’ a W’ es del tipo 1. Lo forman los 
macromontantes unidos entre el forjado z +9’40 y la estructura metálica de cubierta cada 9 metros 
coincidiendo con las alineaciones del edificio, cada 3 metros se colocan los micromontantes que 
corrigen la planeidad de las bandejas horizontales situadas entre los macromontantes. Las bandejas 
horizontales se sitúan según el despiece del cerramiento de vidrio. 
 

 
 
7/10/2008: Presentado de las placas de anclaje mediante replanteo topográfico sobre el nivel z 
+9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 4 a 10 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Revestimiento de vidrio 
Totems climatización 
 
Los tótems de climatización están revestidos por paneles de vidrio laminado de dimensiones 
modulares establecidas por el diseño arquitectónico. El vidrio es de seguridad laminado de 6+ 6 
mm. Se emplea elevador tipo tijera y maquinillo con brazo articulado. 
 

 
 
8/02/2008: Revestimiento de los tótems T062 a T067 ubicados sobre el nivel z +9’40 en la banda 
sur del edificio. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 4 a 10 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimento z +9’40 
 
Ejecución de pavimento de gres “Hudson” en el origen de proyecto en la zona delimitada por los 
ejes 9 a 11 y las alineaciones U’ a X’ destinado a uso de oficina. Este tipo de pavimento preveé 
unas juntas de fraccionamiento cada 3x 3 m. El rejuntado entre las piezas se realiza con lechada de 
mortero de similar color. 
 

  
 
8/02/2008: Ejecución de pavimento de gres unido al soporte mediante mortero adhesivo. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 4 a 10 Febrero 2008 
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso Techo Bajo Cubierta 
 
El rápido avance del falso techo bajo cubierta se debe a la especialización del industrial y la 
maquinaria empleada. La plataforma elevadora por cremallera junto con plataformas en tijera y 
maquinillo con brazo articulado han intervenido en el montaje de las placas.  
 

 
 
7/02/2008: Aspecto del falso techo bajo cubierta en la nave principal. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 11/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2 Sellado de la cara interior del muro cortina entre los ejes 13 a 15 X'1

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje del panel composite en las bandejas del muro cortina entre los ejes 15 a 16 X'1

Acabado
Revestimientos

Industrial+ 2 Montaje de la estructura metálica para futuro revestimiento de las paredes interiores entre los 
ejes 18 a 19 X'1 entre los niveles z +9'40 a z +17'54

Pavimentos
UTE D. Sur 4 Ejecución de pavimento de gres "Nerja" en los rellanos intermedios de la escalera E- 36 entre los 

niveles z +9'40 a z +17'54

Albañilería
Obra de fábrica

UTE D. Sur 2 Albañilería de obra de fábrica en la pared que da acceso a los buzones de la recogida 
pneumática sobre el forjado z +9'40 contiguo al núcleo de escalera E- 51
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 12/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Soldadura eléctrica de los soportes del cerramiento de vidrio en la cara Este y Oeste de la 

prepasarela 40

Acabado
Revestimientos vertical

Industrial+ 2 Pintado de las divisorias de cartón yeso con pintura RAL 9002 ubicadas sobre el forjado z +13'38
Industrial+ 1 Remate con pasta de yeso en los huecos de las futuras puertas de vidrio sobre el forjado z 

+13'38

Revestimientos de vidrio
Industrial+ 2 Montaje de la estructura metálica para futuro revestimiento de las paredes interiores entre los 

ejes 18 a 21 X'1 entre los niveles z +9'40 a z +17'54

Pavimentos
UTE D. Sur 4 Ejecución de pavimento de gres "Hudson" en el origen de proyecto sobre el forjado del nivel z 

+9'40

Albañilería
Obra de fábrica

UTE D. Sur 2 Albañilería de obra de fábrica en la pared que da acceso a los buzones de la recogida 
pneumática sobre el forjado z +9'40 contiguo al núcleo de escalera E- 51

UTE D. Sur 2 Pared de cerramiento bajo el travesaño del muro cortina lado patios entre los ejes 21 a 22 W'

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de los elementos que conforman las divisorias de este tipo según el eje B sobre el 
forjado z +13'38 entre los ejes 16 a 18

Cartón Yeso
Industrial+ 2 Montaje de la barrera fónica según el eje A de la futura mampara ciega o acristladas en el àrea 

del origen de proyecto entre los ejes 9 a 11
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 13/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Colocación del remate superior del muro cortina entre los ejes 13 a 15 U'

Estructura Metálica
Conformado de la estructura metálica

Industrial+ 2 Corte en el acabado de cubierta Kalzip para izado de la estructura metálica que conforma la 
escalera de acceso a la cubierta

Acabado
Revestimientos vertical

Industrial+ 1 Remate con pasta de yeso en los huecos de las futuras puertas de vidrio sobre el forjado z 
+13'38 alrededor del eje 25

Revestimientos de vidrio
Industrial+ 2 Montaje del cerramiento de vidrio laminado en el totem de climatización T064 sobre el forjado z 

+9'40
Industrial+ 2 Montaje de la estructura metálica para futuro revestimiento de las paredes interiores entre los 

ejes 18 a 21 X'1 entre los niveles z +9'40 a z +17'54

Pavimentos
UTE D. Sur 4 Relleno de las juntas del pavimento de gres "Hudson" en el origen de proyecto sobre el forjado 

del nivel z +13'38
UTE D. Sur 4 Ejecución de pavimento de gres "Hudson" en el origen de proyecto sobre el forjado del nivel z 

+9'40

Albañilería
Obra de fábrica

UTE D. Sur 2 Albañilería de obra de fábrica en la pared que da acceso a los buzones de la recogida 
pneumática sobre el forjado z +9'40 contiguo al núcleo de escalera E- 51

Cartón Yeso
Industrial+ 2

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Colocación de bordillo granítico flameado entre los ejes 12 a 14 V'

Montaje de la barrera fónica según el eje A de la futura mampara ciega o acristladas en el àrea 
del origen de proyecto entre los ejes 9 a 11
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 14/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de la estructura metálica
Industrial+ 2 Soldadura eléctrica entre los barrotes y la estructura metálica que conforma las zancas de la 

escalera de acceso a cubierta

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero

Espalu 2 Taladro refrigerado por agua para montaje de las placas de anclaje de los macromontantes de la 
estructura metálica del muro cortina en la zona del testero

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en la cara Oeste de la prepasarela 40

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2 Montaje de placas de falso techo alrededor de pilares mixtos

Acabado
Revestimientos de vidrio

Industrial+ 2 Montaje del cerramiento de vidrio laminado en el totem de climatización T065 sobre el forjado z 
+9'40

Pavimentos
UTE D. Sur 4 Ejecución de pavimento de gres "Hudson" en el origen de proyecto sobre el forjado del nivel z 

+9'40

Albañilería
Bloque de hormigón

UTE D. Sur 2 Recrecido en la jamba de las puertas del nivel z +13'38 para adecuar los huecos a los premarcos 
definitivos

Divisoria
Cartón Yeso

Industrial+ 2

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Baldos hidráulica 40x 60 cm en isleta peatonal entre los ejes 12 a 14 V'

Mantenimiento
UTE D. Sur 1 Orden y limpieza del nivel z +9'40 de embalajes propios de la fase de divisorias

Montaje de la barrera fónica que oculta las instalaciones en el falso techo de las oficinas ubicadas 
sobre el forjado z +9'40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 15/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de la estructura metálica escalera helicoidal prepasarela 40
UTE D. Sur 2 Replanteo de la plantilla para futuro taladro refrigerado por agua para unión entre la estructura 

metálica de la escalera helicoidal y la coronación de la galería de emergencia de la prepasarela 
40

Conformado de la estructura metálica escalera acceso a cubierta
Industrial+ 2 Soldadura eléctrica entre los barrotes y la estructura metálica de la escalera acceso a cubierta

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero

Espalu 2 Taladro refrigerado por agua para montaje de las placas de anclaje de los macromontantes de la 
estructura metálica del muro cortina en la zona del testero sobre el nivel z +9'40

UTE D. Sur 1 Presentado de las placas de muro cortina zona testero en z +17'54
UTE D. Sur 1 Repicado de columna en pilar arquitectónico 9 W' para futuro montaje del perfil de acero 

galvanizado

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en la cara Oeste de la prepasarela 40

Acabado
Revestimientos de vidrio

Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria para revestimiento de vidrio laminado en la pared interior sobre el 
forjado z +9'40 entre los ejes 18 a 19 X'1

Industrial+ 2 Montaje del cerramiento de vidrio laminado en el totem de climatización T065 y T066 sobre el 
forjado z +9'40

Pavimentos
UTE D. Sur 4 Relleno de juntas en pavimento de gres "Nerja" entre los niveles z +9'40 a z +17'54 

correspondiente a los rellanos intermedios de la escalera E- 79

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Colocación de bordillo granítico flameado en la isleta peatonal situada según la alineación V' entre 
los ejes 9 a 10

Mantenimiento
UTE D. Sur 1 Orden y limpieza del nivel z +9'40 de embalajes propios de la fase de divisorias
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                11 a 17/02/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera acceso a cubierta

Varios Corte en cubierta Kalzip para generar trampilla acceso 100%
Industrial+ Montaje y ubicación final de estructura de escalera acceso a cubierta 100%

Escalera helicoidal PP 40
Varios

Plantilla para ubicar taladro de placas de anclaje en galería de emergencia
100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu Sellado de juntas de vidrio por cara interior 90%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Remate en zona superior de muro cortina 70%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje de alucobon en bandejas horizontales 100%

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu Montaje de premanitas en la cara Este de la prepasarela 40 60%
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio en la cara Oeste de la prepasarela 40 70%

Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero
Espalu Presentado de las placas de anclaje sobre z +9'40, z +13'38 y z +17'54 100%

Muro Cortina Tipo 3 Zona Testero
UTE D. Sur Repicado en fuste de Pilar Arquitectónico para futuro montaje de perfil 100%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de pared interior z +9'40 75%
Espalu Montaje de vidrio en totem climatización T064, T065 y T066 65%

Pavimento
UTE D. Sur Reposición de pavimento de gres "Hudson" en lateral norte z +13'38 70%
UTE D. Sur Rejuntado pavimento gres "Hudson" z +13'38 y "Nerja" E- 36 90%
UTE D. Sur Ejecución de pavimento gres "Hudson" z +9'40 90%
UTE D. Sur Ejecución de pavimento de gres "Nerja" en rellanos intermedios E- 79 80%

Divisoria
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ Montaje de módulos z +9'40 y z +13'38 90%
Industrial+ Replanteo en origen de proyecto z +13'38 100%
Industrial+ Montaje de barrera fónica sobre z +13'38 90%

Cartón Yeso
Industrial+ Cajeado en zona inferior z +13'38 en lateral sur W' 90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                11 a 17/02/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Albañilería
Obra de fábrica

UTE D. Sur Obra de fábrica alrededor de buzones de recogida neumática z +9'40 100%
UTE D. Sur Peto perimetral en patios interiores debajo travesaño de muro cortina W' 100%
UTE D. Sur Recrecido en jambas para premarco de puerta 100%

Equipamientos
Bajante aguas pluviales

UTE D. Sur Montaje del soporte de los embellecedores en los bajantes de la nave 
principal

60%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 11 a 17 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Movimiento de tierras 
Vial lado aire z +4’20 
 
Excavación de zanjas para instalaciones enterradas tales como la red de saneamiento o la conexión 
de la prepasarela con el edificio en el terraplén sur del edificio. Taladro refrigerado por agua para 
conexión de las canalizaciones con los anillos de la arqueta de registro. 
 

 
 
11/02/2008: Excavación de zanjas para instalaciones enterradas. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 11 a 17 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera acceso a cubierta 
 
La escalera de acceso a cubierta para mantenimiento de la misma se resuelve con la escalera E- 79 
que llega en forma de cajón de hormigón armado hasta el inicio de la estructura metálica que corona 
a nivel de cubierta. La estructura metálica viene fabricada desde industria y solo necesita un 
suplemento para elevar el conjunto hasta la posición II. La estructura se apoya en las paredes del 
cajón de hormigón armado además de al pilar mixto 11 X’. 
 

 
 
11/02/2008: Placas de anclaje para transición entre la pared de hormigón armado hacia la estructura 
metálica. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 11 a 17 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera acceso a cubierta 
 
Montaje de estructura primaria en la primera posición la estructura viene recortada para poder 
emplazarla con el camión pluma. Después del corte de la futura trampilla en la cubierta de la nave 
principal se podrá elevar para unir los suplementos que ubicarán la estructura en la posición final. 
 
Medidas preventivas: Se coloca red tipo tennis para impedir las caída en altura. 
 

 
 
12 y 13/02/2008: Emplazado de estructura metálica mediante camión pluma. Medios de protección 
colectiva para caídas en altura (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 11 a 17 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera acceso a cubierta 
 
Montaje de estructura primaria en la segunda posición la estructura se ancla mediante soldadura 
eléctrica al pilar mixto 11 X’ y se añaden unos suplementos entre las placas de anclaje y la 
estructura de la escalera de acceso a cubierta.  
 

 
 
14/02/2008: Estructura metálica en la posición definitiva. Zanca entre el rellano de hormigón 
armado (fotografía derecha). 
 

 
 
12 y 14/02/2008: Zanca metálica para acceso a cubierta unida in situ. Vista de zanca de acceso a 
cubierta desde la zona superior de cubierta. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 11 a 17 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Prepasarela 40 
 
Montaje de las premanitas en la cara oeste de la prepasarela 40. La unión de las premanitas a la 
estructura metálica se realiza mediante soldadura eléctrica.  
 

 
 
12/02/2008: Soldadura eléctrica entre las premanitas y la estructura metálica de la prepasarela 40. 
Cara Oeste (fotografía izquierda), Cara Este (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 11 a 17 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Testero Tipo 1 
 
El muro cortina testero tipo 1 lo forma la estructura portante vertical que se une mediante anclajes 
en los niveles z +9’40 y z +13’38 entre las alineaciones W’ a X’ 1 según el eje 10 y la estructura 
portante horizontal. La unión de las placas al lateral del forjado se realiza con tacos expansivos de 
hormigón armado y pernos roscados que unen placas y contraplacas en el lateral del forjado.  
 

 
 
14/02/2008: Taladro refrigerado por agua para unión de las placas en el lateral del forjado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 11 a 17 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso Techo Bajo Cubierta 
 
El falso techo bajo cubierta consiste en la unión de placas de acero microperforadas con la 
estructura secundaria formada por perfiles omega que facilitan el montaje con tornillería específica 
del sistema. El acceso a la zona de trabajo se realiza con aparatos elevadores de gran superfície de 
trabajo y aparatos elevadores de brazo articulado telescópico que permiten el trabajo en lugares de 
difícil acceso tales como alrededor de los pilares mixto de cubierta así como en el encuentro con los 
muros cortinas. 
 

 
 
14/02/2008: Vista de trabajos en falso techo bajo cubierta mediante aparatos elevadores de 
plataforma por tijera y elevador por brazo articulado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 11 a 17 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento de vidrio 
Fachada interior 
 
El revestimiento de vidrio interior se realiza con un sistema parecido al cerramiento de vidrio 
exterior. La estructura portante se coloca una vez replanteado el conjunto.  
 

 
 
12/02/2008: Montaje de estructura portante para el revestimiento de vidrio interior. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 11 a 17 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimentos z +9’40 
 
La losa armada que genera el nivel z +9’40 se reviste de diferentes materiales tales como pavimento 
granítico, destinado para acceso al público, así como pavimento de gres para uso de servicios del 
edificio. Se completa el pavimento para acabado horizontal de la superfície realizada a posteriori 
debido al avance de la obra en el origen de proyecto. Las piezas de gres “Hudson” de 60x 60 cm se 
unen mediante mortero adhesivo con llana dentada.  
 

 
 
12/02/2008: Vista del replanteo de las piezas de gres “Hudson” sobre el nivel z +9’40. Aspecto del 
origen de proyecto a falta de las futuras divisorias y el cerramiento exterior (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 11 a 17 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Divisorias 
Mamparas ciegas- acristaladas 
 
Replanteo y ejecución de la barrera fónica ubicada sobre las mamparas ciegas- acristaladas ubicadas 
sobre el nivel z +13’38 en el origen de proyecto. Las divisorias que generan las oficinas se 
completarán con los tabiques de cartón yeso. 

 

 
 
14/02/2008: Ejecución de barrera fónica en origen de proyecto sobre el nivel z +13’38. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 18/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de la estructura metálica de la escalera acceso a cubierta
Industrial+ 2 Soldadura eléctrica entre los barrotes y la escalera metálica de la escalera acceso a cubierta
Industrial+ 2 Soldadura eléctrica entre la zanca de transición del rellano de hormigón armado y la escalera 

metálica de acceso a cubierta

Albañilería
Albañilería de bloque de hormigón x2 cara vista

UTE D. Sur 2 Apertura de dos huecos para generar dos ventanas en la pared situada según el eje  21 entre las 
alineaciones X'1 a W'

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de los elementos que conforman las divisorias de este tipo según el eje A sobre el 
forjado z +9'40 entre los ejes 11 a 13

Cartón yeso
UTE D. Sur 2 Montaje de divisorias realizadas con placas de cartón yeso sobre el forjado z +13'38 entre la línea 

de fachada norte y el eje A de las divisorias en el origen de proyecto

Acabado
Revestimientos de vidrio

Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria para revestimiento de vidrio laminado en la pared interior sobre el 
forjado z +9'40 entre los ejes 19 a 20 X'1

Industrial+ 2 Montaje del cerramiento de vidrio laminado en el totem de climatización T065, T066 y T067 sobre 
el forjado z +9'40

Revestimientos verticales
UTE D. Sur 2 Alicatado con azulejo 25x 40 cm "Blanco Mate" en la pared de los buzones de recogida 

pneumática estancia situada sobre el forjado z +13'38 contigua a la escalera E- 51
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 19/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de la estructura metálica de la escalera acceso a cubierta
Industrial+ 2 Soldadura eléctrica entre los barrotes y la escalera metálica de la escalera acceso a cubierta
Industrial+ 2 Soldadura eléctrica entre la zanca de transición del rellano de hormigón armado y la escalera 

metálica de acceso a cubierta

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu 2 Sellado de la cara exterior del muro cortina entre los ejes 11 a 13 U'
Espalu 2 Colocación de remate superior entre los ejes 31 a 33 U'

Muro Cortina Zona Testero 
Espalu 2 Colocación de tacos de hormigón armado en placa de micromontante sobre el forjado z +9'40 

según el eje 10 entre las alineaciones X' a W'

Muro Cortina Prepasarela 40
Zibortex 1 Pintado de las uniones soldadas entre las premanitas y la estructura metálica de la prepasarela 

40 en la cara Este de la misma
Espalu 2 Replanteo y situación de las manitas en la cara este de la prepasarela 40

Albañilería
Albañilería de bloque de hormigón x2 cara vista

UTE D. Sur 2 Albañilería con bloque de hormigón prefabricado x2 cara vista sobre el forjado z +13'38 entre los 
ejes 10 a 11 X'1

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de los elementos que conforman las divisorias de este tipo según el eje A sobre el 
forjado z +9'40 entre los ejes 23 a 25

Cartón yeso
UTE D. Sur 2 Montaje de divisorias realizadas con placas de cartón yeso sobre el forjado z +13'38 entre el eje 

B y D de las divisorias en el origen de proyecto
UTE D. Sur 2 Revestimiento de cartón yeso en la parte inferior del forjado z +13'38 entre el lateral norte y la 

barrera fónica.

Industrial+ 2 Extensión de masilla en tornillería y juntas de placas de cartón yeso en las divisorias del eje A 
realizadas con cartón yeso ubicadas sobre el forjado z +9'40 en el origen de proyecto

Acabado
Pavimentos

UTE D. Sur 4 Ejecución de pavimento de gres "Hudson" sobre el forjado z +9'40 alrededor del eje 10 entre las 
alineaciones X' a W'

Revestimientos de vidrio
Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria para revestimiento de vidrio laminado en la pared interior sobre el 

forjado z +9'40 entre los ejes 18 a 19 X'1

Revestimientos verticales
UTE D. Sur 2 Pintado de divisorias con pintura RAL 9002 en las oficinas ubicadas sobre el forjado z +13'38 en 

la banda norte hasta el eje A de las divisorias
UTE D. Sur 2 Enlucido en la pared interior sobre el forjado z +9'40

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4
Replanteo para colocación de pieza prefabricada de hormigón base para el anclaje de la 
estructura metálica del cerramiento de religa situada según la alineación W' entre los ejes 13 a 14

 239 de 269



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 20/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Sellado de la cara exterior del muro cortina entre los ejes 13 a 15 U'
Espalu 2 Montaje de macromontantes en el muro cortina lado tierra entre los ejes 9 a 11 U'

Acabado
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 2 Enlucido en la pared interior sobre el forjado z +9'40 del origen de proyecto

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Replanteo para colocación de pieza prefabricada de hormigón base para el anclaje de la 
estructura metálica del cerramiento de religa situada según la alineación W' entre los ejes 12 a 13
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 21/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Estructura metálica de la escalera helicoidal contigua a prepasarela 40
Cometec 1

Taladro refrigerado por agua mediante plantillas para anclaje de estructura metálica de escalera 
helicoidal en la coronación de la galería de emergencia y el nivel inferior de la misma

Conformado de la estructura metálica de la escalera acceso a cubierta
Cometec 1 Soldadura eléctrica entre los balaustres de la barandilla y la estructura metálica de la escalera 

acceso a cubierta

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero

UTE D. Sur 1 Repicado en columna de pilar arquitectónico 9 U' para futuro montaje del perfil de acero 
galvanizado

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje de los macromontantes entre los ejes 9 a 11 U' además de los travesaños entre los ejes 

10 a 11 U'

Albañilería
Albañilería x2 cara vista

UTE D. Sur 2 Albañilería de pared de bloque de hormigón prefabricado sobre el forjado z +13'38 entre los ejes 
10 a 11 según la alineación X'1

Divisorias
Mamparas ciegas o acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de los elementos que conforman las divisorias de este tipo según el eje A sobre el 
forjado z +9'40 entre los ejes 13 a 15

Acabado
Revestimientos de vidrio

Industrial+ 2 Montaje de estructura primaria para revestimiento de vidrio laminado en la pared interior sobre el 
forjado z +9'40 entre los ejes 18 a 19 X'1 y entre los ejes 25 a 26 X'1

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Relleno de juntas en pavimento de gres "Hudson" sobre el forjado z +9'40 en el origen de 

proyecto

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Colocación de bordillo granítico flameado para generar la isleta peatonal situada según la 
alineación V' entre los ejes 9 a 11

Mantenimiento
UTE D. Sur 1 Recepción y acopio de suelo técnico y placas de cartón yeso en terraplén origen de proyecto
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 22/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje de los travesaños entre los ejes 9 a 11 U'

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 1 Montaje del remate superior del muro cortina desde el eje 10 hacia ejes superiores consistente en 

un panel sandwich de acero galvanizado con alma de aislante rígido

Divisorias
Cartón yeso

UTE D. Sur 2 Montaje de divisorias realizadas con placas de cartón yeso sobre el forjado z +13'38 entre el eje 
B y D de las divisorias en el origen de proyecto

Acabado
Revestimientos de vidrio

Industrial+ 2 Montaje de revestimiento de vidrio laminado en los totem de climatización T066 ubicado sobre el 
forjado z +9'40

Revestimientos verticales
UTE D. Sur 2 Enlucido en la pared interior sobre el forjado z +9'40

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 4 Colocación de bordillo de granito flameado en isleta peatonal situada según la alineación W' entre 
los ejes 12 a 14

Vial lado aire z +4'20
UTE D. Sur 4 Extensión de hormigón de limpieza HM-15 en la base de la cuña de transición paralela al lateral 

sur de la edificación
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                18 a 24/02/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera acceso a cubierta

Industrial+ Colocación de barrotes para barandilla 80%
Industrial+ Zanca transición rellano intermedio HA a escalera acceso a cubierta 100%

Escalera helicoidal PP 40
Varios Taladro de placas de anclaje en galería de emergencia 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu Montaje de remate superior 70%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Sellado de juntas de vidrio por cara exterior 90%
Espalu Remate en zona superior de muro cortina 90%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Sellado de juntas de vidrio por cara interior 80%

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu Montaje de premanitas en la cara Este de la prepasarela 40 90%

Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero
Espalu Montaje de tacos HA en placas de anclaje 100%

Muro Cortina Tipo 3 Zona Testero
Espalu Montaje de estructura primaria lateral norte 90%
UTE D. Sur

Repicado en fuste de Pilar Arquitectónico 9 U' (muescas encofrado 180º)
100%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de pared interior z +9'40 80%
Espalu Montaje de vidrio en totem climatización T065, T066 y T067 70%

Revestimiento
UTE D. Sur Alicatado 25x 40 Blanco Mate sobre z +13'38 100%
UTE D. Sur Pintado RAL 9002 en paredes oficina z +9'40 50%
UTE D. Sur Enlucido en paredes origen proyecto 80%

Pavimento
UTE D. Sur Rejuntado en pavimento gres "Hudson" z +9'40 90%

Divisoria
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ Montaje de módulos z +9'40 origen de proyecto 70%

Cartón Yeso
Industrial+ Divisorias origen proyecto z +9'40 y z +13'38 80%
Industrial+ Cajeado cortinero zona inferior z +13'38 en lateral sur W' 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                18 a 24/02/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ Colocación bordillo granítico flameado según V' 80%
Industrial+ Colocación pieza prefabricada hormigón para soporte Religa W' 100%

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ Hormigón de limpieza para futura cuña de transición 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 18 a 24 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Mixta 
Refuerzo de galería de emergencia 
 
Se precisa reforzar la caja de la salida de emergencia en la proyección de la losa de cimentación 
superficial propia de la prepasarela 40 mediante unas cartelas metálicas. El refuerzo se sitúa  en el 
encuentro entre los laterales y la losa que conforma el techo de la salida de emergencia. La unión 
entre la cartela y la estructura de hormigón armado se realiza con resina de dos componentes. 
 

 
 
18/02/2008: Vista de apuntalado para ubicar las cartelas en la posición final. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 18 a 24 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera helicoidal tipo 2 
 
La escalera helicoidal tipo 2 conecta la planta sótano de la galería de emergencia con los niveles z 
+4’20 y z +9’40 de la prepasarela 40. La transición entre el muro de hormigón armado y la 
estructura metálica consiste en placas de anclaje unidas por pernos roscados inyectados en el 
hormigón armado con resina de dos componentes. 
 

 
 
21/02/2008: Colocación de plantillas para ubicación de los taladros de la galería de emergencia. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 18 a 24 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera acceso a cubierta 
 
La escalera acceso a cubierta la componen dos tipos de solución estructural una zona realizada con 
estructura de hormigón armado revestido con materiales de acabado y otro tramo realizado en 
estructura metálica. La escalera conecta la planta sótano hasta la coronación en cubierta. La zona 
inferior de la escalera arranca en la planta sótano y une los niveles z +4’20 y z +9’40 mediante caja 
y zancas de hormigón armado denominada escalera E- 36 así como el tramo de escalera 
denominada E- 79 que conecta los niveles z +9’40 con z +17’54 desde donde arranca una estructura 
metálica que corona en el nivel de cubierta de la nave principal. 
 
El tramo de estructura metálica se realiza gran parte en industria recibiendo en obra la caja y las 
zancas correspondiente a la zanca superior que corona en cubierta así como la de transición entre el 
rellano de hormigón armado de la escalera E- 79 y la propia escalera metálica. 
 
Medidas preventivas: Los operarios que intervienen en el conformado de la estructura metálica se 
aseguran mediante arnés para caída a distinto nivel, así como la protección de los laterales y el 
arranque con protecciones colectivas para caída de distinto nivel. 
 

 
 
19/02/2008: Conformado de la barandilla mediante unión de los elementos metálicos por soldadura 
eléctrica de electrodo recubierto. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 18 a 24 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Aire Z’ 
 
La estanqueidad del muro cortina lado aire Z’ se asegura mediante panel sándwich y perfil de acero 
inoxidable anclado en la zona inferior del alero. La accesibilidad en este punto es posible gracias a 
maquinillo de brazo articulado telescópico donde se transporta los perfiles de acero galvanizado y el 
panel sándwich. 
 

 
 
18/02/2008: Vista de recorte del perfil de acero inoxidable y panel sándwich cargado en elevador de 
brazo articulado (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 18 a 24 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
La estanqueidad entre las juntas del cerramiento de vidrio del muro cortina lado patios X’1 se 
asegura mediante cordón celular y sellado con silicona neutra negra. La aplicación de la silicona se 
realiza con medios manuales o mediante aire comprimido que agiliza el proceso. La silicona se trata 
para aparentar un aspecto contínuo y liso. 
 

 
 
18/02/2008: Operario aplicando silicona neutra negra en la junta del cerramiento de vidrio por la 
cara interior. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 18 a 24 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Testero Tipo 1 
 
El anclaje de los perfiles que conforman la estructura primaria se realiza mediante placa de anclaje 
en el lateral del forjado y unión superior a la estructura de cubierta y en el tramo comprendido entre 
las alineaciones X’1 a W’ donde la estructura primaria se ancla a los laterales de los forjados z 
+9’40, z +13’38 y z +17’54. 
 

 
 
18/02/2008: Unión de placa de anclaje mediante tacos expansivos de hormigón armado y pernos 
roscados unidos por resina de dos componentes. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 18 a 24 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Prepasarela 40 
 
El cerramiento de vidrio en los laterales de la prepasarela 40 lo soportan las manitas que han sido 
diseñadas para este fin. Se replantea la posición de los soportes mediante una galga que equivale a 
las dimensiones del vidrio. 
 

  
 
18/02/2008: Replanteo final de las manitas en la cara este de la prepasarela 40. Montaje del 
cerramiento de vidrio en la cara oeste de la prepasarela 40 (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 18 a 24 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
Montaje de la estructura primaria en el lateral norte del edificio en la zona de origen de proyecto 
atrasado debido al avance natural de la obra. El muro cortina es del tipo 3 el cual utiliza la 
estructura portante como soporte el cerramiento de vidrio. 
 

 
 
18/02/2008: Unión entre perfiles de anclaje y macromontantes con tornillería de acero inoxidable 
para impedir el posible par galvánico entre materiales. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 18 a 24 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos de vidrio  
Totems de climatización 
 
Los tótems de climatización están revestidos por paneles de vidrio laminado de dimensiones 
modulares establecidas por el diseño arquitectónico. Los vidrios se elevan gracias a los elevadores 
de plataforma con tijera que junto con ventosas son empleados para la ubicación final de los vidrios. 
 

   
 
18/02/2008: Vista de estructura portante para montaje de las piezas de vidrio. Montaje de piezas de 
vidrio mediante ventosas para colocación manual. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 18 a 24 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado aire z +4’20 
 
La unión en el nivel z +4’20 entre el terraplén y la banda sur del edificio se realiza con la cuña de 
transición para impedir asientos diferenciales entre las superficies. La cuña de transición consiste en 
hormigón en masa con un armado superficial para las retracciones en todo el perímetro del edificio. 
Las capas de terreno conforman la base para extendido de las capas con mezcla bituminosa. 
 

 
 
18/02/2008: Extendido de hormigón en masa para generar la capa de hormigón de limpieza. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 18 a 24 Febrero 2008  
 
Fase constructiva: Equipamientos 
Vial lado aire z +4’20 
 
La conexión de la escalera mecánica EM- 171 y la prepasarela 40 con el edificio se realiza mediante 
bancos de tubos que gracias a las arquetas de registro permiten el acceso para el mantenimiento de 
éstas. Las arquetas son de hormigón armado prefabricado y se perforan las acometidas según se 
necesite.  
 

 
 
18/02/2008: Operario especializado en taladro refrigerado por agua con maquinaria especializada. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 25/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Divisorias

Cartón yeso
Industrial+ 2 Montaje de divisorias realizadas con placas de cartón yeso sobre el forjado z +13'38 entre el eje 

B y D de las divisorias en el origen de proyecto

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ 2 Montaje de los módulos de mamparas sobre el forjado z +9'40 entre los ejes 30 a 32 

correspondientes a los ejes A y B

Acabado
Revestimientos de vidrio

Industrial+ 2 Montaje de revestimiento de vidrio laminado en los totem de climatización T067 ubicado sobre el 
forjado z +9'40

Industrial+ 2 Recepción y acopio de vidrio laminado abotonado sobre el nivel z +9'40 además del montaje en 
las paredes interiores entre los ejes 28 a 29 X'1

Revestimientos verticales
UTE D. Sur 2 Enlucido en la pared interior sobre el forjado z +13'38 entre los ejes 10 a 11

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ 2 Encofrado para la losa de transición en el terraplén sur del edificio
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 26/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Sellado de la cara exterior del muro cortina entre los ejes 15 a 16 X'1

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 1 Colocación del remate con panel sandwich en la zona superior del muro cortina entre los ejes 17 

a 18 Z'

Divisorias
Cartón yeso

Industrial+ 2 Extensión de masilla en tornillería y juntas de placas de cartón yeso sobre el forjado z +13'38 
entre el eje B y D de las divisorias en el origen de proyecto

Industrial+ 2 Extensión de masilla en tornillería y juntas de placas de cartón yeso en el cortinero de las oficinas 
ubicadas sobre el nivel z +9'40 en la banda sur de las oficinas

Industrial+ 2 Montaje de los encuentros entre las divisorias y la fachada norte del edificio entre los ejes 11 a 15 
U'

Albañilería
Albañilería de bloque de hormigón

UTE D. Sur 2 Remate superior entre pared y forjado superior con pasta de yeso

Acabado
Revestimientos verticales

Industrial+ 2
Montaje de estructura metálica de religa situada según la alineación W' entre los ejes 19 a 20

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica en isleta peatonal situada según la alineación W' entre los ejes 10 
a 14

Industrial+ 2 Orden y limpieza de materiales y útiles de la fase de baldosa hidráulica

Equipamientos
Industrial+ 2 Montaje de los soportes del bajante de aguas pluviales en la cara exterior del pilar arquitectónico 

24 Z'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 27/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio entre los ejes 9 a 11 U'

Acabado
Revestimientos verticales vidrio

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica del revestimiento de vidrio en la pared interior situada entre los 
ejes 25 a 26 X'1 además de según el eje 27 entre las alineaciones X'1 a W'

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Colocación de bordillo granítico flameado en isleta peatonal situada según la alineación W' entre 
los ejes 9 a 11

Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica en isleta peatonal situada según la alineación V' entre los ejes 9 a 
11

Equipamientos
Industrial+ 2 Montaje de la canalización propia del bajante de aguas pluviales en la cara exterior del muro 

cortina alineado en el eje 14 Z'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 28/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de estructura metálica
Espalu 2 Montaje del dintel ubicado sobre el nivel z +9'40 en el embarque del montacargas MC- 36

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Prepasarela 40

Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en la cara este de la prepasarela 40

Acabado
Revestimientos verticales vidrio

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica del revestimiento de vidrio en la pared interior situada según el eje 
28 entre las alineaciones X'1 a W'

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de los módulos que componen las mamparas ciegas- acristaladas correspondiente al eje 
B ubicada sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 31 a 32

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Recrecido en isleta peatonal situada según la alineación W' entre los ejes 9 a 10
Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica en isleta peatonal situada según la alineación W' entre los ejes 9 

a 10

Equipamientos
Industrial+ 2 Montaje de los soportes para el bajante de aguas pluviales en la cara exterior del muro cortina 

alineado en el eje 24 Z'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 29/02/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Pintado de estructura metálica
Espalu 2 Pintado de las uniones soldadas por electrodo con imprimación roja en la estructura metálica de 

la escalera acceso a cubierta

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Prepasarela 40

Espalu 2 Sellado de la cara interior del cerramiento de vidrio en la cara este de la prepasarela 40

Acabado
Revestimientos verticales vidrio

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica del revestimiento de vidrio en la pared interior situada según el eje 
28 entre las alineaciones X'1 a W'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica para divisorias realizadas con cartón yeso ubicadas sobre el nivel 
z +9'40 en el origen de proyecto

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ 2 Hormigonado de la cuña de transición con hormigón HM- 20 y un mallazo interior de reparto

Vial lado tierra z +4'20
Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica en isleta peatonal situada según la alineación W' entre los ejes 9 

a 10
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                25/02 a 2/03/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera acceso a cubierta

Industrial+ Pintado de imprimación roja en uniones soldada 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu Montaje de remate superior 100%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio 80%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Sellado de juntas de vidrio por cara exterior 75%

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio en la cara Este 70%
Espalu Sellado de juntas de vidrio por cara exterior 55%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de pared interior z +9'40 80%
Espalu Montaje de vidrio en totem climatización T067 100%
UTE D. Sur Recepción y acopio de vidrio laminado abotonado 90%

Revestimiento de religa
UTE D. Sur Montaje de estructura primaria para soporte de paneles W' z +4'20 90%

Revestimiento
UTE D. Sur Enlucido en paredes origen proyecto 70%

Albañilería
Bloque prefabricado hormigón

Industrial+ Remate superior con pasta de yeso z +9'40 80%

Divisoria
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ Montaje de módulos z +9'40 origen de proyecto 90%

Cartón Yeso
Industrial+ Divisorias origen proyecto z +9'40 y z +13'38 80%
Industrial+ Encuentros de divisorias con fachada norte 55%

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ Colocación bordillo granítico flameado según V' 90%
Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm 80%

Vial lado aire z +4'20
Industrial+ Hormigonado de cuña de transición 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                25/02 a 2/03/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Equipamientos
Instalaciones

Industrial+ Banco de tubos para conexión prepasarela 40 100%
Industrial+ Montaje de embellecedores en bajante de pluviales 70%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 25 Febrero a 2 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera acceso a cubierta 
 
El conformado de la barandilla se realiza en obra mediante equipo de soldadura eléctrica. Se 
rematan todas las uniones soldadas y se procede al pintado de las mismas con imprimación roja 
“Amercoat” para acabar el conjunto con dos capas de AS- 90 de acabado RAL 9010. 
 

 
 
26/02/2008: Vista de zanca de transición entre el rellano de hormigón armado y la estructura 
metálica de la escalera. Barandilla acabada para acceso a servicio (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 25 Febrero a 2 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
El montaje del cerramiento de vidrio se realiza mediante ventosa unida a camión pluma y 
maquinillo de brazo articulado para la accesibilidad del operario que impide la caída del vidrio 
mediante tope unido con tornillería de acero inoxidable en la estructura portante del muro cortina 
tipo 3. 
 

 
 
26/02/2008: Vista de estructura portante de muro cortina tipo 3. Avance del montaje del 
cerramiento de vidrio (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 25 Febrero a 2 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Cerramiento de religa 
 
El cerramiento de religa lo constituye paneles de religa soportada por estructura primaria anclada 
entre los niveles comprendidos del cerramiento en este caso ubicado sobre el nivel z +4’20 según la 
alineación W’ en el vial lado tierra z +4’20. El objetivo de este tipo de cerramiento es la división 
entre los espacios destinados a uso público y para servicios del edificio. 
 

  
 
26/02/2008: Avance del montaje de los paneles de religa en la estructura portante propia de la 
solución adoptada. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 25 Febrero a 2 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento de vidrio 
Fachada interior 
 
La estructura portante propia del revestimiento de vidrio se replantea según el despiece requerido 
por las superficies a revestir. Los macromontantes poseen un sistema regulable en altura para 
absorver las imperfecciones del acabado final. 
 

 
 
27/02/2008: Vista de macromontantes para revestir la pared ubicada sobre el nivel z +9’40 según la 
alineación X’1. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 25 Febrero a 2 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Equipamientos 
Vial lado aire z +4’20 
 
La conexión de la escalera mecánica EM- 171 y la prepasarela 40 con el edificio se realiza mediante 
bancos de tubos que gracias a las arquetas de registro permiten el acceso para el mantenimiento de 
éstas. Los tubos son del tipo corrugados que permite el hormigonado superior para enterrado de los 
mismos. El apuntalado es necesario para impedir que la masa de hormigón eleve los conductos.  
 

 
 
26/02/2008: Vista de banco de tubos en encuentro con arqueta registrable. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 25 Febrero a 2 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado aire z +4’20 
 
La cuña de transición es necesaria para evitar los asientos diferenciales en el nivel z +4’20 entre el 
perímetro sur del edificio consistente en estructura de hormigón armado y el terraplén realizado con 
capas de tierra seleccionado. Consiste en una sección de hormigón en masa perimetral al edificio 
asentado sobre las capas iniciales de la extensión de tierras completando en la altura con las capas 
de tierras superiores. 
 

 
 
26/02/2008: Operario asegurando el encofrado a una cara para futuro reparto de armado superficial 
y hormigonado con hormigón en masa (fotografía izquierda).  
 
27/02/2008: Reparto de armado superficial en la cuña de transición (fotografía intermedia). 
 
29/02/2008: Se observa hormigonado en la cuña de transición (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Febrero 2008
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 100%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 96%

7 VIALES 15%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 85%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 70%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 80%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 80%

12 PAVIMENTOS 85%

13 REVESTIMIENTOS 26%

14 FALSOS TECHOS 20%

15 MAMPARAS 40%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 0%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 60%

18 VIDRIERÍA 0%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 0%

20 SEÑALÉTICA 0%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 03/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Pintado de estructura metálica
Zibortex 2 Pintado de las uniones soldadas por electrodo con imprimación roja en la estructura metálica de 

la escalera acceso a cubierta

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu 2 Sellado de la cara exterior del cerramiento de vidrio en la cara exterior entre los ejes 25 a 26 Z'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Sellado de la cara exterior del cerramiento de vidrio en la cara exterior alrededor del eje 18 X'1

Acabado
Revestimientos verticales vidrio

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica del revestimiento de vidrio en la pared interior situadas en la zona 
delimitada por los ejes 28 a 29 entre las alineaciones V' a W'

Divisorias
Mamparas ciega- acristaladas z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de carril superior y inferior además de los módulos intermedios de las divisorias 
realizadas con mamparas ubicadas sobre el nivel z +13'38 en los ejes C y D en el origen de 
proyecto

Mamparas ciega- acristaladas z +9'40
Industrial+ 2 Montaje de los módulos intermedios en las divisorias realizadas con mamparas ubicadas sobre el 

nivel z +9'40 en los ejes D entre los ejes 30 a 32
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 04/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Pintado de estructura metálica
Zibortex 2 Pintado de las uniones soldadas por electrodo con imprimación roja en la estructura metálica de 

la escalera acceso a cubierta

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Prepasarela 40

Espalu 2 Sellado de la cara exterior del cerramiento de vidrio en la cara este de la prepasarela 40

Acabado
Revestimientos verticales vidrio

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica del revestimiento de vidrio en la pared interior situadas en la zona 
delimitada por el eje 28 entre las alineaciones V' a W'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de las divisorias realizadas con placas de cartón yeso ubicadas sobre el nivel z +9'40 en 
el origen de proyecto

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica en isleta peatonal situada según la alineación W' entre los ejes 9 
a 10
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 05/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Prepasarela 40
Espalu 2 Sellado de la cara interior del cerramiento de vidrio en la cara oeste de la prepasarela 40

Espalu
2 Soldadura eléctrica entre los soportes del cerramiento de paneles de religa en el cuarto de 

máquinas de la prepasarela 40

Acabado
Revestimiento vertical

Industrial+ 1 Enlucido con pasta de yeso alrededor del marco de la puerta que divide el acceso al vetíbulo de la 
escalera E- 53 sobre el nivel z +13'38

Industrial+ 1 Remate superior de la albañilería entre la pared de bloque y la zona inferior del forjado superior

Cerramiento de religa
Industrial+ 2 Replanteo y montaje de la estructura metálica de religa situada según la alineación W' entre los 

ejes 9 a 13 sobre el nivel z +4'20 

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de las divisorias realizadas con placas de cartón yeso ubicadas sobre el nivel z +9'40 en 
el origen de proyecto

Industrial+ 2 Montaje del encuentro entre las divisorias de las oficinas ubicadas sobre el nivel z +13'38 y el 
muro cortina lado patios de la alineación W'

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica en isleta peatonal situada según la alineación V' entre los ejes 9 a 
11

Vial lado aire z +4'20
Industrial+ 2 Extensión de la primera capa  de zahorra en el terraplén sur entre los ejes 21 hasta la unión con 

procesador
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 06/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje de cerramiento de vidrio entre los ejes 15 a 19 U'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Sellado de la cara exterior de las juntas del cerramiento de vidrio alrededor del eje 28 X'1

Acabado
Revestimiento vertical

Industrial+ 1 Pintado de las cara de hormigón armado con pintura RAL 7031 en la zona testero
Industrial+ 1 Reparación con mortero estético en las zancas de la escalera E- 79 desde el nivel z +9'40 a 

niveles superiores
Industrial+ 1 Enlucido con pasta de yeso alrededor del marco de la puerta que divide el acceso al vetíbulo de la 

escalera E- 53 sobre el nivel z +13'38

Cerramiento de religa
Industrial+ 2 Replanteo y montaje de la estructura metálica de religa situada según la alineación W' entre los 

ejes 9 a 11 sobre el nivel z +4'20 

Revestimientos verticales vidrio
Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica del revestimiento de vidrio en la pared interior situadas en la zona 

delimitada por el eje 13 entre las alineaciones X'1 a Y'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de las divisorias realizadas con placas de cartón yeso ubicadas sobre el nivel z +9'40 en 
el origen de proyecto

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica del falso techo en oficina además de placas de falso techo sobre 
el nivel z +9'40

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ 2 Extensión de la segunda capa  de zahorra en el terraplén sur
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 07/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabado

Revestimiento vertical
UTE D. Sur 1 Reparación con mortero estético en las zancas de la escalera E- 36 desde niveles inferiores hasta 

el nivel z +4'20

Revestimientos verticales vidrio
Espalu 2 Montaje de estructura metálica del revestimiento de vidrio en la pared interior situadas en la zona 

delimitada por los ejes 10 a 12 alrededor de la alineación Y'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de las divisorias realizadas con placas de cartón yeso ubicadas sobre el nivel z +9'40 en 
el origen de proyecto

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica del falso techo en oficina además de placas de falso techo sobre 
el nivel z +9'40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                3 a 9/03/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera acceso a cubierta

Industrial+ Pintado de acabado en estructura metálica 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu Sellado de juntas de vidrio por cara exterior 90%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio 90%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Sellado de juntas de vidrio por cara exterior 80%

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu Soldadura eléctrica para unión premanitas 90%
Espalu Sellado de juntas de vidrio por cara exterior 60%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de pared interior z +9'40 80%

Revestimiento de religa
UTE D. Sur Montaje de estructura primaria para soporte de paneles W' z +4'20 90%

Revestimiento
UTE D. Sur Enlucido en paredes origen proyecto 100%
UTE D. Sur Pintado RAL 7031 en perímetro lateral testero 100%
UTE D. Sur Reparación árido visto en zona inferior escalera E- 36 100%

 
Albañilería

Bloque prefabricado hormigón
Industrial+ Remate superior con pasta de yeso z +9'40 90%

Divisoria
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ Montaje de módulos z +13'38 origen de proyecto 80%
Industrial+ Remate en los módulos z +9'40 100%

Cartón Yeso
Industrial+ Divisorias origen proyecto z +9'40 y z +13'38 100%
Industrial+ Encuentros de divisorias con fachada norte z +13'38 50%

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de perfilería para soporte de las placas "Clip in" 50%

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm 90%
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ Extensión 1ª y 2ª capa de zahorra 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Movimiento de tierras 
Vial lado aire z +4’20 
 
Extensión de capas de zahorra en terraplén ubicado en la banda sur del edificio completando el 
grosor de la cuña de transición la cual corona en el nivel de extendido de la mezcla bituminosa 
denominada T- 4. Todas las capas de terreno aportado se analizan en cuanto a densidad y grado de 
humedad respecto a muestra recogida en laboratorio. 
 

 
 
5/03/2008: Extensión de material aportado por camión bañera mediante motoniveladora. 
 

 
 
5/03/2008: Regado mediante cuba de agua para aportar el grado de humedad requerido. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera acceso a cubierta 
 
El conjunto de la estructura metálica se completa con el paquete de pinturas para protección de la 
misma. El paquete de pinturas lo forma la imprimación base “Amercoat” (color roja) que se aplica 
en obra en las uniones soldadas y las dos capas de AS- 90 (RAL 9010) respetando el tiempo de 
secado entre capas. 
 

 
 
5/03/2008: Aspecto de la estructura metálica con el acabado RAL 9010. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
El montaje del cerramiento de vidrio se realiza mediante ventosa unida a camión pluma y 
maquinillo de brazo articulado para la accesibilidad del operario que impide la caída del vidrio 
mediante tope unido con tornillería de acero inoxidable en la estructura portante del muro cortina 
tipo 3. 
 

 
 
3/03/2008: Operario encajando vidrio elevado mediante ventosa unida a camión pluma. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Prepasarela 40 
 
El cerramiento en los laterales de la prepasarela se resuelve con muro cortina tipo 5. El montaje del 
cerramiento de vidrio se realiza en los dos laterales paralelos simultáneamente para impedir 
esfuerzos de presión y succión durante el montaje del vidrio. El sellado de las juntas del 
cerramiento de vidrio consiste en cordón celular y sellado con silicona neutra negra. 
 

 
 
3/03/2008: Avance del montaje del cerramiento de vidrio (fotografía izquierda). Vista de 
premanitas unidas a estructura primaria de prepasarela 40 (fotografía intermedia). 
 
5/03/2008: Sellado de las juntas de cerramiento de vidrio por la cara interior (fotografía derecha). 
 

 
 
3/03/2008: Análisis de unión soldada en obra mediante ensayo de líquidos penetrantes entre las 
“premanitas” y la estructura primaria de la prepasarela 40 para soporte del cerramiento. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Cerramiento de religa 
 
Avance del montaje de estructura primaria según lo descrito en la semana anterior para futura 
colocación de los paneles de religa. 
 

 
 
5/03/2008: Vista de maquinaria elevadora para ubicar al operario en la zona de trabajo. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Fachada interior 
 
Avance del montaje de estructura portante alrededor del perímetro exterior de la pared interior 
ubicada sobre el nivel z +9’40 entre los ejes 10 a 13. La estructura portante es similar a la descrita 
durante la semana anterior. 
 

 
 
5/03/2008: Montaje de anclajes para transición entre materiales. Macromontantes en la zona 
delimitada por los ejes 26 a 28 sobre el nivel z +9’40 (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Revestimiento vertical 
 
Enlucido con pasta de yeso en las paredes interiores ubicadas en el origen de proyecto sobre el nivel 
z +9’40.  
 

 
 
5/03/2008: Vista de borriqueta para ubicar al operario en la zona del enlucido. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Divisoria 
Mamparas ciegas- acristaladas 
 
Montaje de los tramos acristalados en las mamparas ciegas- acristaladas ubicadas sobre el nivel z 
+9’40 que generan los pasillos de comunicación entre las oficinas. Los módulos que las componen 
se rematan superior e inferiormente con perfiles en “U” suministrados por el industrial propio de la 
solución adoptada. 
 

 
 
5/03/2008: En la fotografía izquierda se aprecia el perfil superior para transición de la barrera 
fónica. Vista de mamparas ciegas acristalada en fase de montaje (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Divisoria 
Cartón Yeso 
 
Se avanza en los tabiques realizados con cartón yeso para generar las divisorias proyectadas en el 
origen de proyecto sobre los niveles z +9’40 y z +13’38. Se produce una incidencia consistente en 
la superposición de un ramal de la instalación contraincendios con el eje de replanteo de la divisoria 
ubicada sobre el nivel z +9’40. Se decide desplazar la conducción de contraincendios para liberar el 
espacio necesario para ubicar el tabique. 
 

  
 
5/03/2008: Vista de perfilería de los tabiques de cartón yeso en el origen de proyecto sobre el nivel 
z +9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos hidráulicos 
Vial lado tierra z +4’20 
 
En los pavimentos hidráulicos encontramos los generados por piezas de 60x 40x 7 cm destinados 
para acceso al público y los realizados con panot de cuatro pastillas de 20x 20 cm para acceso a 
personal de servicios del edificio.  
 

 
 
5/03/2008: Vista de acera peatonal central ubicada sobre el nivel z +4’20 según la alineación V’. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 3 a 9 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Pinturas 
 
Pintado al esmalte de la carpintería metálica ubicada en la planta sótano para acabado de las 
mismas. El paquete de pintura consiste en capa anticorrosiva y dos capas de acabado. La pintura la 
forma resinas sintéticas diluidas en disolvente y pigmentos para la coloración acabado RAL 3000. 
 

 
 
3/03/2008: Puerta doble de carpintería metálica ubicada en planta sótano. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 10/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje de cerramiento de vidrio entre los ejes 21 a 23 U'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Sellado de la cara exterior de las juntas del cerramiento de vidrio entre los ejes 16 a 17 X'1

Acabado
Cerramiento de religa

Industrial+ 2 Montaje de las grapas en los paneles de religa entre los ejes 25 a 26 W'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje del encuentro entre las divisorias realizadas con placas de cartón yeso ubicadas sobre el 
nivel z +9'40 y el muro cortina lado tierra

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ 2 Extensión de la segunda capa  de zahorra en el terraplén sur
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 12/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero
Espalu 2 Montaje de macromontantes según el eje 9 entre las alineaciones W' a U'

Acabado
Revestimiento vertical

Industrial+ 1 Colocación de zócalo en las paredes interiores de las oficinas ubicadas sobre el nivel z +9'40
UTE D. Sur 1 Pintado de las paredes interiores de las oficinas ubicadas sobre el nivel z +13'38 con pintura RAL 

9002

Revestimientos verticales vidrio
Industrial+ 2 Montaje de revestimiento de vidrio en la pared interior comprendida entre los niveles z +9'40 a z 

+17'54 situada según la alineación X'1 entre los ejes 18 a 20

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje del encuentro entre las divisorias realizadas con placas de cartón yeso ubicadas sobre el 
nivel z +9'40 y el muro cortina lado tierra

Industrial+ 2 Montaje del encuentro entre las divisorias de bloque de hormigón con el muro cortina lado tierra 
de la alineación U'

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ 2 Remate en las divisorias realizadas con mamparas ciegas- acristaladas del eje B ubicada sobre 

el nivel z +9'40 entre los ejes 30 a 32

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica del falso techo en oficina además de placas de falso techo sobre 
el nivel z +9'40

Cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje del perfil de remate perimetral en las paredes interiores de las oficinas ubicadas sobre el 

nivel z +13'38
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 13/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero
Espalu 2 Montaje de macromontantes según el eje 9 entre las alineaciones W' a V'

Acabado
Revestimiento vertical

UTE D. Sur 1 Pintado de las paredes interiores de las oficinas ubicadas sobre el nivel z +13'38 con pintura RAL 
9002

Revestimientos verticales vidrio
Industrial+ 2 Montaje de revestimiento de vidrio en la pared interior comprendida entre los niveles z +9'40 a z 

+17'54 situada según la alineación X'1 alrededor del eje 20

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Extensión de masilla en tornillería y juntas de placas de cartón yeso que generan las oficinas del 
nivel z +13'38

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica del falso techo en oficina además de placas de falso techo sobre 
el nivel z +9'40

Cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje del perfil de remate perimetral en las paredes interiores de las oficinas ubicadas sobre el 

nivel z +13'38

Viales
Vial lado aire z +4'20

Pabasa 2 Extensión de riego de imprimación asfáltica entre los ejes 12 a 31 para posterior extensión de 
material de oxiasfalto
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 14/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero
Espalu 2 Montaje de macromontantes según el eje 9 entre las alineaciones W' a U'

Acabado
Revestimientos verticales vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio en la pared interior comprendida entre los niveles z +9'40 a z 
+17'54 situada según la alineación X'1 entre los ejes 11 a 12

Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio en la pared interior comprendida entre los niveles z +9'40 a z 
+17'54 situada según la alineación X'1 entre los ejes 20 a 21

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Ejecución de barrera fónica sobre los ejes D y C de las mamparas ciega- acristaladas ubicadas 
sobre el nivel z +9'40

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ 2 Montaje de los módulos de las mamparas correspondientes a los ejes A y B ubicadas sobre el 

nivel z +9'40 entre los ejes 9 a 11

Falso Techo
Falso Techo cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica del falso techo en oficina además de placas de falso techo sobre 
el nivel z +9'40

Falso Techo cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje del perfil de remate perimetral en las paredes interiores de las oficinas ubicadas sobre el 

nivel z +13'38

Viales
Vial lado aire z +4'20

Pabasa 2 Extensión de primera capa de aglomerado en el vial lado aire z +4'20

 25 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                10 a 16/03/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu Montaje de cerramiento de vidrio 80%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Sellado de juntas de vidrio por cara exterior 80%

Muro Cortina Tipo 3 Zona Testero
Espalu Montaje de estructura primaria lateral oeste 100%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de pared interior z +9'40 80%

Revestimiento de religa
UTE D. Sur Montaje paneles W' z +4'20 100%

Revestimiento
UTE D. Sur Pintado RAL 9002 en oficinas z +13'38 50%

 
Pavimento

UTE D. Sur Montaje de zócalo en paredes interiores de oficina z +9'40 55%

Albañilería
Bloque prefabricado hormigón

Industrial+ Corte para regatas instalaciones 100%

Divisoria
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ Remate en los módulos z +9'40 70%
Industrial+ Ejecución de barrera fónica z +9'40 100%

Cartón Yeso
Industrial+ Divisorias origen proyecto z +9'40 y z +13'38 100%
Industrial+ Encuentros de divisorias con fachada norte z +9'40 60%

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de perfilería para soporte de las placas "Clip in" 60%

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ Extensión 2ª capa de zahorra 100%
Pavasa Aglomerado 1ª capa TEC4 100%

Carpintería y Cerrajería
Carpintería

UTE D. Sur Recepción y acopio de puertas para módulos de mamparas 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 3 zona Testero 
 
La solución adoptada para el cerramiento de los laterales del edificio es del tipo muro cortina. En la 
zona del testero del edificio encontramos dos tipos de muro cortina. El Tipo 1 que abarca la zona 
delimitada por las alineaciones Z’ a W’ según el eje 10 y el tipo 3 que completa el perímetro entre 
las alineaciones U’ a W’ según el eje 9 además de entre los ejes 9 a 10 según la alineación W’. 
 

 
 
12/03/2008: Montaje de los macromontantes según el despiece de los vidrios de cerramiento. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Fachada interior 
 
Inicio del montaje de piezas de vidrio unida mediante tornillería a estructura portante con 
embellecedor que impide la caída del vidrio. El elevado de las piezas de vidrio laminar se realiza 
mediante el elevador de tijera que junto con ventosas manuales se coloca en la posición final. 
 

  
 
12/03/2008: Montaje de piezas de vidrio laminar en estructura portante de la fachada interior para 
recubrimiento de la pared interior ubicada sobre el nivel z +9’40 según la alineación X’1. 
 

 
 
14/03/2008: Rápido avance del montaje de los vidrios laminados. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimentos z +9’40 
 
Según lo proyectado todo pavimento debe completarse con los rodapiés adecuados. En el caso de 
las oficinas ubicadas sobre los niveles z +9’40 y z +13’38 en el proyecto de Dique Sur el pavimento 
utilizado en del tipo cerámico por lo que los rodapiés serán de similares características. 
 

  
 
12/03/2008: Operario colocando rodapiés de gres “Hudson” en las divisorias de las oficinas 
mediante mortero adhesivo. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Falsos techos 
Falsos techo metálicos 
 
El falso techo metálico propio de las oficinas lo conforman piezas metálicas que utilizando el 
sistema “Clip in” en los perfiles especializados propios de la solución. La estructura primaria 
soporta el conjunto y la perfilería especializada se separa la amplitud de las placas para montaje 
posterior. El replanteo es necesario en cuanto a horizontalidad así como en el despiece de las piezas 
que conforman la solución adoptada. 
 

 
 
12/03/2008: Replanteo con láser planimétrico para montaje de perfil perimetral que soporta las 
piezas en el encuentro con los tabiques. 
 

 
 
12/03/2008: Aspecto de la solución adoptada englobando equipos de climatización y diferentes 
instalaciones anexas. Borriqueta con placas y aislante para el sistema “Clip in” (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Falsos techos 
Falsos techo metálicos 
 
El falso techo metálico proyectado en la zona de acceso al público ubicada sobre el nivel z +9’40 en 
la zona delimitada por los ejes 26 a 29 y las alineaciones U’ a X’1 lo conforman piezas de 1000x 
1000 mm que unidas mediante geometría y aseguradas con tornillería constituyen la solución 
adoptada. 
 

 
 
12 y 13/03/2008: Montaje de las estructuras primaria y secundaria del falso techo metálico de 
1000x 1000 mm ubicado sobre el nivel z +9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Carpinteria 
Carpintería de madera 
 
La carpintería se soluciona con premarcos unidos a las divisorias interiores mediante patilla 
acabado con marco definitivo y las hojas de las mismas según Memoria de Carpintería. Se vigila el 
correcto acopio en la recepción y en obra. 
 

 
 
14/03/2008: Acopio sobre el nivel z +9’40 de hojas de puertas. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 10 a 16 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado aire z +4’20 
 
Extensión de capa T-4 consistente en mezcla bituminosa para la zona proyectada con este acabado 
en el vial lado aire z +4’20. La extensión se realiza mediante regla de extendido, maquinaria de gran 
tonelaje, cargada de mezcla bituminosa en caliente mediante camiones bañera. La maquina utiliza 
unos sensores que respecto a una línea de replanteo va extendiendo la masa. La compactación se 
realiza con rodillo y maquinaria especializada para el compactado. 
 

 
 
14/03/2008: Carga de mezcla bituminosa en caliente en regla niveladora. Extendido de la mezcla 
bituminosa. 
 

 
 
14/03/2008: Maquinaria especializada para el compactado de la mezcla bituminosa. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 17/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabado

Revestimientos verticales vidrio
Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio en la pared interior comprendida entre los niveles z +9'40 a z 

+13'38 entre las alineaciones Y' a X' y entre los ejes 11 a 12
Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio en la pared interior comprendida entre los niveles z +9'40 a z 

+13'38 según el eje 26 entre las alineaciones X'1 a U'

Falso Techo
Falso Techo cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de placas de falso techo sobre el nivel z +9'40 en las estancias destinadas a oficinas
UTE D. Sur 2 Recepción y acopio de placas de falso techo además de lana de roca en láminas

Falso Techo cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje del perfil de remate perimetral en las paredes interiores de las oficinas ubicadas sobre el 

nivel z +13'38

Viales
Vial lado tierra z +4'20

Industrial+ 2 Relleno de juntas en baldosa hidráulica de isleta peatonal situada según la alineación U' entre los 
ejes 29 a 31
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 18/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabado

Revestimientos verticales
Espalu 2 Colocación de zócalo en las paredes interiores que generan las oficinas

Revestimientos verticales vidrio
Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio en la pared interior comprendida entre los niveles z +9'40 a z 

+17'54 situada según la alineación X'1 entre los ejes 18 a 19

Falso Techo
Falso Techo cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de placas de falso techo sobre el nivel z +9'40 en las estancias destinadas a oficinas

Falso Techo cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje del perfil de remate perimetral en las paredes interiores de las oficinas ubicadas sobre el 

nivel z +13'38

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ 2 Extensión de arena para recrecido en la isleta peatonal que engloba los ejes 16 a 17 Z'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 19/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero
UTE D. Sur 2 Montaje de pernos en placa y contraplaca además de tacos de hormigón armado para futuro 

retacado de las mismas

Acabado
Revestimientos verticales vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio en las paredes interiores comprendidas entre los niveles z 
+9'40 a z +13'38 situadas entre los ejes 26 a 29 y las alineaciones X'1 a W'

Falso Techo
Falso Techo cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica de falso techo además de placas de falso techo sobre el nivel z 
+9'40 en las estancias destinadas a oficinas

Falso Techo cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica de falso techo además de placas de falso techo sobre el nivel z 

+13'38 en las estancias destinadas a oficinas

Equipamientos
Bajante de aguas pluviales

Industrial+ 2 Montaje de bajante de aguas pluviales en cara exterior del muro cortina lado aire en el eje 14 Z'

Carpintería
Puertas Automáticas

Industrial+ 2 Montaje del marco de la puerta automática que divide el acceso a la prepasarela 40 en el nivel z 
+9'40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 20/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 3
UTE D. Sur 2 Se observa los embellecedores para soporte del cerramiento de vidrio además de sellado de la 

cara exterior según el eje 9 entre las alineaciones U' a V'
UTE D. Sur 2 Montaje del cerramiento de vidrio según el eje 9 entre las alineaciones W' a V' además de los 

embellecedores de acero inoxidable

Muro Cortina Lado Aire Z'
UTE D. Sur 2 Sellado de la cara exterior del muro cortina en la hilada enfrentada al lateral sur del forjado z 

+9'40 entre los ejes 15 a 16 Z'

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 4 Montaje de los módulos que conforman las mamparas del eje D ubicadas sobre el nivel z +13'38 
entre los ejes 26 a 29

Cartón Yeso
Industrial+ 2 Encuentros entre las divisorias y la línea norte del edificio sobre el nivel z +13'38 entre los ejes 21 

a 23
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                17 a 23/03/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu Sellado de la junta del cerramiento de vidrio enfrentado al lateral z +9'40 100%

Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero
Espalu Colocación de tacos y pernos roscados en placas y contraplacas 100%

Muro Cortina Tipo 3 Zona Testero
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio 80%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de revestimiento de vidrio en pared interior z +9'40 70%

Pavimento
UTE D. Sur Montaje de zócalo en paredes interiores de oficina z +9'40 60%

Divisoria
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ Montaje de módulos z +13'38 70%

Cartón Yeso
Industrial+ Encuentros de divisorias con fachada norte y sur z +9'40 70%

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de perfilería para soporte de las placas "Clip in" 80%
Industrial+ Recepción y acopio de placas de falso techo z +9'40 80%

Cota z +13'38
Industrial+ Montaje de perfilería para soporte de las placas "Clip in" 80%

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ Recrecido en isleta peatonal alrededor de ascensor panorámico AP- 140 80%
Industrial+ Paquete de tierras en isleta peatonal Prepasarela 40 100%

Vial lado tierra z +4'20
Industrial+ Relleno de juntas en baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 

Semana 17 a 23 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Aire Z’ 
 
El tipo de muro cortina tipo 1 se explica durante la semana del 10 al 16 Diciembre 2007. Se 
completa el acabado con el sellado entre las juntas del cerramiento de vidrio enfrentado al lateral z 
+9’40. 
 

 
 
20/03/2008: Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio mediante silicona neutra de color similar 
al vidrio laminado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 

Semana 17 a 23 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 3 zona Testero 
 
El cerramiento de vidrio lo soporta la propia estructura portante gracias al despiece según los 
vidrios proyectados y una perfilería especializada para este fin. El vidrio se condena con unos topes 
acabados con tarjeta de acero inoxidable unidos por tornillería de acero inoxidable para impedir la 
posible aparición de par galvánico. 12/03/2008: Montaje de los macromontantes según el despiece 
de los vidrios de cerramiento. 
 

 
 
19/03/2008: Montaje del cerramiento de vidrio en el muro cortina de la zona testero tipo 3 ubicado 
según el eje 9 entre las alineaciones U’ a W’ (fotografía izquierda e intermedia). 
 
20/03/2008: Sellado de la cara exterior del cerramiento de vidrio mediante silicona neutra negra 
(fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 

Semana 17 a 23 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Cerramiento de religa 
 
Montaje de los paneles de religa, según lo mencionado la semana del 25 de Febrero a 2 de Marzo, 
entre los ejes 9 a 11 según la alineación W’. La zona del origen de proyecto quedó retrasada del 
conjunto debido al avance natural de la obra. 
 

 
 
17/03/2008: Avance del montaje de paneles de religa en el origen de proyecto. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 

Semana 17 a 23 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Fachada interior 
 
Avance del montaje de piezas de vidrio unida mediante tornillería a estructura portante con 
embellecedor que impide la caída del vidrio. El proceso constructivo se explica en la anterior 
semana. 
 

 
 
13/03/2008: Montaje de piezas de vidrio laminar en estructura portante de la fachada interior para 
recubrimiento de la pared interior ubicada sobre el nivel z +9’40 entre los ejes 10 a 13 alrededor de 
la alineación Y’. Vista de anclaje en macromontante y reglaje regulable para altura del mismo.  
 

 
 
19/03/2008:Avance del revestimiento de vidrio en las paredes interiores de comunicación entre la 
pasarela de Aparcamientos y el nivel z +9’40 de Dique Sur. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 

Semana 17 a 23 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimentos hidráulicos 
 
La baldosa hidráulica para acceso a personal de servicios es la realizada con piezas de 20x 20 cm de 
cuatro pastillas. Se completa el recrecido de la misma con hormigón en masa y capas de tierra 
seleccionada. La baldosa se presenta sobre mortero seco y tras el compactado se humedece para el 
acabado del pavimento. 
 

 
 
18/03/2008: Extensión de arena para recrecido en la isleta peatonal que engloba la alineación 1 de la 
prepasarela 40 y el ascensor panorámico AP- 140 sobre el nivel z +4’20. 
 
19/03/2008: Extensión de hormigón en masa para recrecido de la isleta peatonal que engloba la 
alineación 1 de la prepasarela 40 y el ascensor panorámico AP- 140 sobre el nivel z +4’20. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 

Semana 17 a 23 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Divisoria 
Mamparas ciegas- acristaladas 
 
El proceso constructivo de esta fase se explica durante la semana del 3 al 9 Marzo 2008. La 
actividad se centra sobre el nivel z +13’38 en el eje D del replanteo de las mamparas ciegas 
acristaladas entre los ejes 25 a 29. 
 

 
 
20/03/2008: Vista del proceso de montaje en la mampara ciega- acristalada. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 

Semana 17 a 23 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Divisoria 
Cartón Yeso 
 
Cajeado alrededor de la viga de canto en la parte inferior de la misma en los niveles z +9’40 y z 
+13’38 consistente en placas de cartón yeso soportado por estructura unida a la viga de canto. En  
los encuentros de los capiteles de los Pilares Arquitectónicos el cajeado es perimetral a éstos unido 
al cajeado de la zona inferior de la viga de canto. 
 

  
 
20/03/2008: Piezas especiales para cantonera en lateral norte del edificio. 
 

 
 
18/03/2008: Operarios resolviendo el encuentro de las divisorias de cartón yeso con el cerramiento 
de muro cortina. Vista de cajeado alrededor del capitel del Pilar Arquitectónico (fotografía 
derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 

Semana 17 a 23 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Falsos techos 
Falsos techo metálicos 
 
El falso techo metálico ubicado en la zona de comunicación entre la pasarela de Aparcamientos y el 
nivel z +9’40 se describe en la semana anterior así como el falso techo propio de las oficinas.   
 

 
 
19/03/2008: Avance del montaje de la estructura del falso techo metálico 1000x 1000 mm. 
 
20/03/2008: Acopio de placas de falso techo “Clip in” sobre el nivel z +13’38 para montaje del 
falso techo en las oficinas de este nivel. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 25/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Revestimientos verticales vidrio
Espalu 2 Montaje de la estructura metálica del revestimiento de vidrio en la pared interior comprendida 

entre los niveles z +13'38 a z +17'54 situada según la alineación X'1 entre los ejes 9 a 11

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 4 Montaje de los remates en los módulos que conforman las mamparas ubicadas sobre el nivel z 
+13'38

Cartón Yeso
Industrial+ 2 Montaje de las divisorias realizadas mediante aplacado de cartón yeso ubicadas sobre el nivel z 

+9'40 en el origen de proyecto

Industrial+ 2 Recubrimiento por la cara interior de la viga de canto propia del nivel z +17'54 entre los ejes 11 a 
13

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de la perfilería para soporte del falso techo ubicado sobre el nivel z +9'40 en la zona de 
acceso al público entre los ejes 26 a 29 entre las alineaciones X'1 a U'

Industrial+ 2 Montaje de la pefilería para soporte del falso techo realizado con placas de cartón yeso en el 
aseo público ubicado sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 28 a 29 y las alineaciones X'1 a W'

Viales
Vial lado aire z +4'20

Pabasa 2 Extensión de riego de imprimación asfáltica y capa de material de oxiasfalto T- 5
UTE D. Sur 4 Colocación de bordillo para generar la isleta peatonal alrededor de la estructura metálica de la 

escalera mecánica EM- 171 y la prepasarela 40

 47 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 26/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Revestimientos verticales
UTE D. Sur 2 Repicado de la obra de fábrica en la zona inferior del muro cortina lado patios entre los ejes 30  a 

32 además del enlucido con pasta de yeso en el plano del travesaño inferior

UTE D. Sur 2 Colocación de zócalo en las paredes interiores de las estancias destinadas a oficinas ubicadas 
sobre el nivel z +13'38

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

UTE D. Sur 2 Montaje de chapa de acero galvanizado para remate entre el lateral norte y la estructura metálica 
del muro cortina lado tierra entre los ejes 9 a 10 U'

Falso Techo
Cota z +9'40 y z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de placas de falso techo en las oficinas de la banda norte ubicadas sobre el nivel z +9'40 
además de en la banda central de las oficinas ubicadas sobre el nivel z +13'38

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Colocación de bordillo para generar la isleta peatonal alrededor de la estructura metálica de la 
escalera mecánica EM- 171 y la prepasarela 40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 27/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Sellado de la cara exterior del cerramiento de vidrio enfrentado en el lateral norte entre los ejes 21 

a 23 U'
Espalu 4 Montaje del cerramiento de vidrio entre los ejes 9 a 11 U'

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 4 Montaje de los remates en los módulos que conforman las mamparas ubicadas sobre el nivel z 
+13'38

Cartón Yeso
Industrial+ 2 Montaje de los encuentros entre las divisorias ubicadas sobre el nivel z +13'38 y la línea norte de 

la edificación

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de falso techo realizado con placas de cartón yeso en el aseo público ubicado sobre el 
nivel z +9'40 entre los ejes 20 a 21 y las alineaciones X'1 a W'

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Extensión de mortero seco en la isleta peatonal que engloba los ejes 16 a 17 Z'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 28/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Sellado de la cara exterior del cerramiento de vidrio enfrentado en el lateral norte entre los ejes  

23 a 25 U' y entre los ejes 9 a 11 U'

Acabados
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 2 Repicado de la obra de fábrica en la zona inferior del muro cortina lado patios entre los ejes 29 a 
31 W' además del enlucido con pasta de yeso en el plano del travesaño inferior

UTE D. Sur 2 Pintado con pintura RAL 9002 en las oficinas de la banda central ubicadas sobre el nivel z +9'40

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 4 Montaje de los remates en los módulos que conforman las mamparas ubicadas sobre el nivel z 
+13'38 en el origen de proyecto

Cartón Yeso
Industrial+ 2 Corte en la divisoria de cartón yeso para ubicar la estructura metálica de la BIE sobre el nivel z 

+9'40

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Ejecución de baldosa hidráulica 20x 20 cm en la isleta peatonal que engloba los ejes 16 a 17 Z' 

Vial lado tierra z +17'54
UTE D. Sur 4 Extensión de mortero de recrecido y regularización en la zona de la futura isleta peatonal ubicada 

en la banda sur del vial lado tierra z +17'54 entre los ejes 11 a 12 y las alineaciones X'1 a W'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                24 a 30/03/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Tierra U'

Espalu Montaje travesaño inferior 90%
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio 90%
Espalu Sellado de las juntas cara exterior 90%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de vidrio en pared interior z +9'40 80%

Revestimiento
UTE D. Sur Repicado en obra de fábrica para futuro enlucido 100%
UTE D. Sur Pintado RAL 9002 en oficinas z +9'40 60%

Pavimento
UTE D. Sur Montaje de zócalo en paredes interiores de oficina z +9'40 80%

Divisoria
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ Montaje de módulos z +13'38 y z +9'40 80%

Cartón Yeso
Industrial+ Montaje de divisorias sobre z +9'40 70%
Industrial+ Encuentros de divisorias con fachada norte y sur z +13'38 80%
Industrial+ Cajeado de la viga de canto del nivel z +17'54 en el perímetro norte 80%
Industrial+ Corte en divisoria para instalar la estructura metálica de la BIE 100%

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de perfilería para soporte de las placas en zona aena z +9'40 100%
Industrial+ Montaje de perfilería aseo público z +9'40 90%
Industrial+ Montaje de placas "Clip in" para falso techo en oficinas z +9'40 80%

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ Recrecido en isleta peatonal alrededor de ascensor panorámico AP- 140 100%
Industrial+

Colocación de bordillo de hormigón prefabricado para isleta peatonal PP40
100%

Industrial+ Recrecido en baldosa hidráulica 20x 20 cm PP 40 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 24 a 30 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Religa estructural en patio de ventilación 
 
Conformado de estructura metálica para soporte de la religa estructural pisable para tráfico rodado. 
Esta destinada a patio de ventilación de la planta sótano en el perímetro sur del edificio. Lo 
conforman perfiles unidos mediante pernos roscados al muro de hormigón armado propio de la 
planta sótano. El taladro en la superfície de hormigón armado es del tipo refrigerado por agua 
vigilando la profundidad del mismo para no dañar la impermeabilización del trasdós del muro. 
 

  
 
28/03/2008: Taladro refrigerado por agua mediante maquinaria especializada. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 24 a 30 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero 
 
El tipo de muro cortina tipo 1 se explica durante la semana del 11 al 17 de Febrero de 2008. El 
retacado de las placas de anclaje es necesario para la correcta entrega de la pieza metálica hacia la 
sección de hormigón armado. El retacado se realiza con hormigón sin retracción.  
 

 
 

 
26/03/2008: Vista de componente para hormigón sin retracción y placa metálica retacada con 
agujeros para el relleno total de la superfície inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 53 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 24 a 30 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 3 Zona Testero 
 
El cerramiento de vidrio del muro cortina tipo 3 se explica durante la semana anterior. El vidrio 
enfrentado al lateral del forjado z +9’40 es común a todos los muros cortina de la obra. Falta el 
tramo de muro cortina comprendido entre los ejes 9 a 10 según la alineación W’. 
 

 
 
26/03/2008: Aspecto del cerramiento de vidrio en el lateral oeste según el eje 9 entre las 
alineaciones U’ a W’. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 24 a 30 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
Montaje de las piezas de vidrio que llegan al encuentro con el fuste del Pilar Arquitectónico. El  
montaje se realiza mediante elevado del cerramiento de vidrio con ventosa unida a camión pluma y 
elevador de brazo articulado para situar al operario en la situación adecuada. 
 

  
 
27/03/2008: Montaje del cerramiento de vidrio. 
 
28/03/2008: Sellado de la cara exterior con silicona neutra negra (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 24 a 30 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos verticales 
Revestimientos verticales 
 
Repicado de la obra de fábrica para garantizar el espesor de enlucido en el peto perimetral del muro 
cortina lado patios W’. La cara interior se completa con el enlucido y la cara exterior está 
impermeabilizada por la cubierta invertida. 
 

  
 
26 y 28/03/2008: Repicado de la obra de fábrica y posterior enlucido con pasta de yeso (fotografía 
derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 24 a 30 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado aire z +4’20 
 
Extensión de la capa T-5 para conformar el firme según lo explicado durante la semana del 10 al 16 
de Marzo de 2008. 
 

  
 
25/03/2008: Extensión de mezcla bituminosa en caliente mediante maquinaria especializada. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 24 a 30 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado aire z +4’20 
 
En el tramo más externo de la prepasarela 40 se encuentra la isleta peatonal que engloba la 
estructura metálica de la misma así como la cubierta de la escalera mecánica EM- 171. El 
pavimento hidráulico utilizado es de piezas de 20x 20 cm de cuatro pastillas para uso para acceso al 
público y a personal de servicios del aeropuerto. El perímetro de la isleta se realiza con bordillo de 
hormigón prefabricado sobre hormigón en consistencia plástica. 
 

  
 
26/03/2008: Vista de líneas de replanteo para colocación del bordillo perimetral. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 24 a 30 Marzo 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado aire z +4’20 
 
Ejecución de pavimento hidráulico conformado por piezas de 20x 20 cm de cuatro pastillas ya 
explicado durante la semana del 17 al 23 de Marzo de 2008.  
 

  
 
28/03/2008: Extensión de mortero seco para presentado de las piezas del pavimento hidráulico. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Marzo 2008
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 100%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 96%

7 VIALES 35%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 90%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 75%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 85%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 90%

12 PAVIMENTOS 85%

13 REVESTIMIENTOS 30%

14 FALSOS TECHOS 40%

15 MAMPARAS 40%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 0%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 60%

18 VIDRIERÍA 0%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 40%

20 SEÑALÉTICA 0%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Informes y evolución fotográfica                                                  
 
Abril 2008 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 31/03/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Revestimientos verticales de vidrio
UTE D. Sur 2 Montaje de revestimiento de vidrio laminado entre los ejes 10 a 11 alrededor de la alineación X'

Revestimientos verticales
UTE D. Sur 2 Enlucido con pasta de yeso en las regatas de las paredes interiores situadas en el origen de 

proyecto ubicadas sobre el nivel +9'40

UTE D. Sur 2 Colocación de zócalo en las paredes interiores de las oficinas ubicadas sobre el nivel z +13'38 en 
la banda norte del edificio

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Extensión de tierras "material seleccionado" para recrecido en la isleta peatonal que engloba la 
estructura metálica de la escalera mecánica EM- 171 y la prepasarela 40

Vial lado tierra z +17'54
UTE D. Sur 4 Extensión de mortero de recrecido y regularización en la zona de la futura isleta peatonal ubicada 

en la banda sur del vial lado tierra z +17'54 entre los ejes 11 a 12 y las alineaciones X'1 a W'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 01/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Revestimientos verticales de vidrio
UTE D. Sur 2 Montaje de la estructura metálica para revestimiento de vidrio en las paredes interiores ubicadas 

sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 26 a 29 y las alineaciones X'1 a U'

Falso Techo
Industrial+ 2 Montaje de perfilería en falso techo de los niveles z +9'40 y z +13'38

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Colocación de caja para generar arqueta de registro (pararrayos, NTS...) en la isleta peatonal que 
engloba la estructura metálica de la escalera mecánica EM- 171 y la prepasarela 40

Vial lado tierra z +17'54
UTE D. Sur 4

Extensión de mortero de recrecido y regularización en la zona de la futura isleta peatonal ubicada 
en la banda sur del vial lado tierra z +17'54 entre los ejes 18 a 19 y las alineaciones X'1 a W'

Industrial+ 2 Colocación y anclaje mediante tacos de hormigón armado en el peto perimetral norte entre los 
ejes 9 a 19
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 02/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Albañilería

Bloque de hormigón x2 cara vista
UTE D. Sur 2 Ejecución de peto en la zona inferior de la bandeja banco propia del muro cortina lado patios 

entre los ejes 21 a 22 X'1

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Forrado de los capiteles de los pilares arquitectónicos por la cara interior a los que se accede por 
el nivel z +13'38 y forrado de la viga de canto propia del forjado z +17'54

Acabados
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 2 Enlucido con pasta de yeso en las paredes interiores para remate en las regatas verticales

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Recepción y acopio de hojas de las puertas de las mamparas ciegas- acristaladas ubicadas 
sobre el nivel z +9'40

Industrial+ 2 Proceso de montaje de los marcos definitivos unidos mediante soldadura eléctrica a los 
premarcos

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Taladro refrigerado por agua en muro sótano para montaje de la estructura metálica de la religa 
estructural en patio de ventilación situado en 18 Z' y 31 Z'

Vial lado tierra z +17'54
UTE D. Sur 4 Extensión de mortero de recrecido y regularización en la zona de la futura isleta peatonal ubicada 

en la banda sur del vial lado tierra z +17'54 entre los ejes 10 a 12 y las alineaciones X'1 a W'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 03/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Divisorias

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ 2 Tapado con pasta de yeso alrededor del paso de instalaciones en las mamparas ubicadas sobre 

el nivel z +9'40

Acabados
Revestimientos verticales de vidrio

Espalu 2 Montaje de perfilería para soporte del revestimiento de vidrio laminado en la pared interior 
ubicada sobre el nivel z +9'40 según la alineación X'1 entre los ejes 25 a 26

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Proceso de montaje de los marcos definitivos en las puertas de aseo público situado entre los 
ejes 20 a 21 y las alineaciones X'1 a W'

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Ejecución de baldosa hidráulica 20x 20 cm en la isleta peatonal que engloba los ejes 17 a 18 Z'

Elte 2 Montaje de la estructura metálica para futuro montaje de religa estructural en el patio de 
ventilación ubicado alrededor del eje 18 Z'

Vial lado tierra z +17'54
UTE D. Sur 4 Prueba de carga sobre el nivel z +17'54

Mantenimiento
Orden y limpieza general de obra

UTE D. Sur 2 Retirada de material sobrante propio de la fase de pavimento granítico
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 04/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Divisorias

Mamparas ciegas- acristaladas
Industrial+ 2 Tapado con pasta de yeso alrededor del paso de instalaciones en las mamparas ubicadas sobre 

el nivel z +9'40

Acabados
Revestimientos verticales de vidrio

Espalu 2 Montaje de perfilería para soporte del revestimiento de vidrio laminado en las paredes interiores 
ubicadas en la zona delimitada por los ejes 26 a 29 y las alineaciones X'1 a U'

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Proceso de montaje de los marcos definitivos en las puertas de aseo de oficina entre los ejes 11 
a 13 alrededor de la alineación V'

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Relleno de las juntas mediante lechada de cemento Portland en la baldosa hidráulica 20x 20 cm 
en la isleta peatonal que engloba los ejes 16 a 17 Z'

UTE D. Sur 4 Ejecución de baldosa hidráulica 20x 20 cm en la isleta peatonal que engloba la estructura 
metálica de la escalera mecánica EM- 171 y la prepasarela 40

Elte 2 Montaje de la estructura metálica para futuro montaje de religa estructural en el patio de 
ventilación ubicado alrededor del eje 18 Z' se observa el montaje en el patio de ventilación situado 
alrededor del eje 31 Z'

Vial lado tierra z +17'54
UTE D. Sur 4 Prueba de carga sobre el nivel z +17'54

Albañilería
Obra de fábrica

UTE D. Sur 2 Ejecución de escalones para acceso a suelo técnico de los cuartos eléctricos ubicados en la 
planta sótano
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                31/03 a 6/04/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de revestimiento de vidrio en pared interior z +9'40 85%
Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de paredes en zona Aena z +9'40 90%

Revestimiento
UTE D. Sur Enlucido de paredes interiores sobre regatas de instalaciones 90%

Pavimento
UTE D. Sur Montaje de zócalo en paredes interiores de oficina z +13'38 70%

Divisoria
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ Sellado del paso de instalaciones a través de la barrera fónica 80%

Cartón Yeso
Industrial+ Cajeado alrededor del capitel de los Pilares Arquitectónicos 70%

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de perfilería para soporte de las placas sobre z +9'40 y z +13'38 85%

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ Arquetas de registro en isleta peatonal PP 40 y EM- 171 100%
Industrial+ Paquete de tierras y baldosa hidráulica 20x 20 cm PP 40 y EM- 171 100%
Industrial+ Rejuntado de la baldosa hidráulica alrededor de ascensor panorámico AP- 

140
100%

Industrial+ Estructura metálica para religa estructural en patio de ventilación alrededor 
del eje 18 Z' y 31 Z'

70%

Vial lado tierra z +17'54
Industrial+ Regularización del soporte en la futura isleta de la banda sur 90%
Inema Prueba de carga del nivel z +17'54 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 31 Marzo a 6 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Estructura de hormigón 
Forjado z +17’54 
 
El forjado z +17’54 se comprueba mediante una prueba de carga consistente en la toma de datos del 
flechado y recuperación del elementos en estudio. La aplicación de los pesos se realiza mediante lo 
estipulado en el análisis y de ello se deduce los resultados. Los relojes son de alta precisión y están 
unidos mediante hilo “Imbra” que es específico para este tipo de análisis. 
 

 
 
3/04/2008: Aplicación de peso mediante camiones bañera incluyendo carga. Reloj de precisión para 
análisis de la variación de la flecha (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 31 Marzo a 6 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Religa estructural en patio de ventilación 
 
Unión de placas de transición de la estructura metálica en encuentro con el muro de hormigón 
armado. La religa estructural se explica durante la semana del 24 al 30 de Marzo de 2008. 
 

   
 
2/04/2008: Vista de presentado de placas para posterior retacado y apretado de tornillería.  
 
3/04/2008: Soldadura eléctrica con electrodo recubierto en ángulo inferior, el dominio del operario 
soldador debe ser elevado para este tipo de soldaduras (fotografía intermedia). Corte de perfiles 
mediante oxicorte (acetileno y oxígeno) para generar el tamaño final de los perfiles (fotografía 
derecha). 
 

 
 
4/04/2008: Soldadura eléctrica en ángulo inferior para conformar la estructura primaria. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 31 Marzo a 6 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Aire Z’ 
 
El muro lado aire Z’ es del tipo 1. La estructura portante horizontal conformada por celosía de 
perfiles se reviste mediante panel composite con acabado RAL 9010 con remaches planos. 
 

  
 
1/04/2008: Vista de panel composite con film protector en acabado de la estructura portante 
horizontal. Aislante en encuentro del lateral sur del forjado z +9’40 con muro cortina lado aire Z’. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 31 Marzo a 6 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
La entrega del muro cortina lado patios X’1 en el nivel z +17’54 se resuelve con albañilería de 
bloque de hormigón prefabricado que posteriormente se impermeabilizará con la solución adoptada. 
 

  
 
1/04/2008: Vista de albañilería en encuentro con muro cortina lado patios X’1 sobre el nivel z 
+17’54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 71 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 31 Marzo a 6 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Fachada interior 
 
El revestimiento interior de las paredes interiores se soluciona con la denominada fachada interior 
debido a la similitud con el cerramiento de muro cortina exterior. El soporte de las piezas de vidrio 
laminado lo forman los macromontantes que están unidos al acabado de las paredes interiores. 
 
           

  
 
1/04/2008: Vista de macromontantes en la zona de comunicación ubicada sobre el nivel z +9’40 
para acceso desde la pasarela de Aparcamientos. Avance del montaje del revestimiento de vidrio 
(fotografía derecha). 
 

 
 
3/04/2008: Avance del montaje del revestimiento interior de la pared ubicada sobre el nivel z +9’40 
según la alineación X’1. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 31 Marzo a 6 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos  
Pavimentos cerámicos 
 
El pavimento cerámico proyectado en la zona de las oficinas es de gres “Hudson” de 60x 60 cm lo 
completa los rodapiés de similares características unidos a las divisorias mediante mortero 
adhesivo. 
 

  
 
31/03/2008: Operario colocando los rodapiés en las divisorias que generan las oficinas. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 31 Marzo a 6 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Divisorias 
Mamparas ciegas- acristaladas 
 
La recepción de hojas para puertas debe ser la adecuada para impedir el deterioro durante el 
trnasporte o durante el acopio temporal. El acceso de materiales y maquinaria se realiza por la zona 
testero del Dique Sur según el eje 10 sobre el nivel z +9’40. Montaje de las  hojas de las puertas 
fenólicas ubicadas en las mamparas ciegas- acristaladas. 
 

 
 
1/04/2008: Montaje de hojas en las puertas de las mamparas ubicadas sobre el nivel z +9’40. 
 
2/04/2008: Acopio temporal de las hojas de las puertas sobre el terraplén ubicado en la zona testero 
del Dique Sur. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 31 Marzo a 6 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Falsos techos 
Falsos techo metálicos 
 
El falso techo metálico propio de las oficinas se explica durante la semana 10 a 16 Marzo 2008. El 
perímetro del falso techo se entrega en las divisorias y pilares  circulares con perfilería para soporte 
de las placas mediante geometría. 
 

  
 
31/03/2008: Vista de perfil perimetral alrededor de pilar circular emebebido en divisoria realizada 
con fábrica de bloque.  
 
1/04/2008: Vista de estructura metálica para falso techo metálico en la zona de oficinas. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 31 Marzo a 6 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Suelo técnico 
 
El suelo técnico se destina a estancias con cableado a nivel del soporte inferior ubicadas en la planta 
sótano. Queda elevado respecto del soporte y el desnivel se soluciona mediante peldaños realizados 
con obra de fábrica acabada con mortero fino. 
 

  
 
4/04/2008: Proceso constructivo de los peldaños. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 31 Marzo a 6 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado aire z +4’20 
 
Ejecución de pavimento hidráulico conformado por piezas de 20x 20 cm de cuatro pastillas ya 
explicado durante la semana del 17 al 23 de Marzo de 2008. La actividad se centra en la isleta 
peatonal que engloba la estructura metálica de la prepasarela 40 y la escalera mecánica EM- 171. Se 
colocan las arquetas de registro de las instalaciones enterradas de la misma. 
 

   
 

 
31/03/2008: Colocación de arquetas de registro y extensión de tierra para recrecido del pavimento 
hidráulico (fotografía derecha). 
 

 

 
1/04/2008: Arqueta para registro de la conexión a tierra de la red de tierra. Conexión de la red  de 
tierra (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 31 Marzo a 6 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Balizamiento y defensas  
Vial lado tierra z +17’54 
 
Montaje de defensas sobre el peto perimetral norte propio del nivel z +17’54. La unión entre las 
defensas y el hormigón armado del peto perimetral se realiza con tacos expansivos de hormigón 
armado. 
 

 
 
31/03/2008: Montaje de las defensas mediante carretilla elevadora. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 07/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 1
Elte 4 Montaje del macromontante del muro cortina de la zona testero alrededor del eje 10 Z' mediante 

soldadura eléctrica

Muro Cortina Zona Testero Tipo 3
Elte 4 Montaje del macromontante del muro cortina de la zona testero según la alineación W' entre los 

ejes 9 a 10

Acabados
Revestimientos verticales de vidrio

Espalu 2 Montaje de vidrio laminado en la coronación del totem T067

Espalu 2 Montaje de la estructura metálica para revestimiento de vidrio laminado en la pared ubicada 
sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 28 a 29 X'1

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Acopio de marcos para las puertas del nivel z +9'40
Industrial+ 2 Montaje de las hojas en las puertas de las mamparas ubicadas sobre el nivel z +9'40
Manusa 2 Montaje del marco para ubicar las hojas de la puerta automática que divide el acceso a la 

prepasarela desde el nivel z +9'40 alineado con el muro cortina lado aire Z'

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Ejecución de baldosa hidráulica 20x 20 cm en la isleta peatonal que engloba la estructura 
metálica de la escalera mecánica EM- 171 y la prepasarela 40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 08/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Unión entre hormigón armado y estructura metálica
UTE D. Sur 2 Limpieza con aire a presión en los agujeros realizados en la galería de emergencia y la 

coronación para futuro inyectado de pernos corrugados con resinas epoxídicas para anclaje de la 
escalera helicoidal tipo 2

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero Tipo 1

Elte 4 Montaje de la estructura metálica del muro cortina de la zona testero según el eje 10 entre las 
alineaciones Z' a W' mediante soldadura eléctrica

Falso techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de placas de cartón yeso con características hidrófugas en el falso techo del aseo 
público ubicado sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 20 a 21 y las alineaciones X'1 a W'

Cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de placas de falso techo en las oficinas del nivel z +13'38 entre los ejes 9 a 10

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Ejecución de baldosa hidráulica 20x 20 cm en la isleta peatonal que engloba la estructura 
metálica de la escalera mecánica EM- 171 y la prepasarela 40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 09/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Unión entre hormigón armado y estructura metálica
UTE D. Sur 2 Limpieza con aire a presión y inyectado de pernos corrugados con resinas epoxídicas para 

anclaje de la escalera helicoidal tipo 2 en los agujeros realizados en la galería de emergencia en 
la coronación de la zona circular

Acabados
Revestimientos verticales de vidrio

Espalu 2 Montaje de perfilería para soporte del revestimiento de vidrio laminado en la pared interior 
ubicada según la alineación X'1 entre los ejes 28 a 29

Divisorias
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ 2 Tapado con pasta de yeso alrededor del paso de instalaciones en las mamparas ubicadas sobre 
el nivel z +9'40

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de las hojas de las puertas en los módulos de las mamparas del eje D entre los ejes 23 
a 25

Industrial+ 2 Montaje del marco definitivo en las puertas de los aseos de oficina ubicados sobre el nivel z +9'40 
en el origen de proyecto

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero Tipo 1

Elte 4 Montaje de la estructura metálica del alero en la zona testero según el eje 10 entre las 
alineaciones Z' a W' mediante soldadura eléctrica

Falso techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de placas de falso techo en las oficinas del nivel z +9'40

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Ejecución de baldosa hidráulica 20x 20 cm en la isleta peatonal que engloba la estructura 
metálica de la escalera mecánica EM- 171 y la prepasarela 40

Equipamientos
Instalaciones

Cometec 1 Taladro refrigerado por agua para conexión de los mostradores en el embarque de la prepasarela 
40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 10/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Unión entre hormigón armado y estructura metálica
UTE D. Sur 2 Inyectado de pernos corrugados con resinas epoxídicas para anclaje de la escalera helicoidal tipo 

2 en los agujeros realizados en la galería de emergencia planta sótano

Acabados
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 2 Enlucido para remates en paredes verticales ubicadas sobre el nivel z +13'38 

Revestimientos verticales de vidrio
Espalu 2 Montaje de perfilería para soporte del revestimiento de vidrio laminado en la pared interior 

ubicada según la alineación X'1 entre los ejes 20 a 21

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de marcos y hojas de las puertas de los aseos de oficina ubicados sobre el nivel z +9'40 
entre los ejes 11 a 13 V'

Industrial+ 2 Recepción y acopio de marcos y hojas de las puertas ubicadas sobre el nivel z +13'38

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero Tipo 1

Elte 4 Montaje de la estructura metálica del alero en la zona testero según el eje 10 entre las 
alineaciones Z' a W' mediante soldadura eléctrica

Muro Cortina Zona Testero Tipo 3
Espalu 2 Montaje del perfil ubicado en la columna del pilar arquitectónico 9 W' (Cara este)

Falso Techo
Cota z +13'38

Industrial+ 2 Recepción y acopio de materiales para falso techo sobre el nivel z +13'38

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 4 Ejecución de baldosa hidráulica 20x 20 cm en la isleta peatonal que engloba la estructura 
metálica de la escalera mecánica EM- 171 y la prepasarela 40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 11/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Divisorias

Mamparas ciegas acristaladas
UTE D. Sur 1 Enlucido en los pasos de instalaciones situados en la barrera fónica ubicada sobre el nivel z 

+13'38

Acabados
Revestimientos verticales de vidrio

Espalu 2 Montaje de perfilería para soporte del revestimiento de vidrio laminado en la pared interior 
ubicada según la alineación X'1 entre los ejes 26 a 29

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de marcos y hojas de las puertas de los aseos de oficina ubicados sobre el nivel z +9'40 
entre los ejes 20 a 21 V'

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero Tipo 1

Elte 4 Montaje de la estructura metálica del alero en la zona testero según el eje 10 entre las 
alineaciones Z' a W' mediante soldadura eléctrica

Muro Cortina Zona Testero Tipo 3
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio según la alineación W' entre los ejes 9 a 10

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje del perfil perimetral correspondiente al falso techo de la cota z +9'40 en la zona del 
pasillo alrededor del eje 9 V'

Cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de las placas de falso techo en las oficinas ubicadas sobre el nivel z +13'38
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                7 a 13/04/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera Helicoidal Tipo 2 Prepasarela 40

UTE D. Sur Limpieza de agujeros y inyectado de pernos mediante resina epoxídica 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero

Elte Montaje de los macromontantes entre las alineaciones Z' a W' 100%
Elte Montaje del alero en la zona testero entre las alineaciones Z' a W' 60%

Muro Cortina Tipo 3 Zona Testero
Espalu Montaje de estructura primaria en el lateral sur 100%
Espalu Montaje del cerramiento de vidrio 90%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de revestimiento de vidrio en la coronación del totem T062 a T067 100%
Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de paredes sobre z +9'40 90%

Divisoria
Mamparas ciegas- acristaladas

Industrial+ Sellado del paso de instalaciones a través de la barrera fónica 90%

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de placas sobre z +13'38 90%
Industrial+ Montaje de placas sobre z +9'40 90%
Industrial+ Recepción de material para falso techo sobre z +9'40 100%
Industrial+ Montaje de placas en aseo público sobre z +9'40 90%

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 20x 20 cm PP 40 y EM- 171 100%

Carpintería y Cerrajería
Carpintería

Industrial+ Reparto de marcos y hojas sobre z +9'40 80%
Industrial+ Montaje de hojas en módulos en mamparas 90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Religa estructural en patio de ventilación 
 
El conformado de la estructura primaria para soporte de la religa estructural se explica durante la 
semana 31 de Marzo a 6 de Abril de 2008. 
 

 
 
7/04/2008: Avance del montaje de la estructura primaria. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera helicoidal tipo 2 
 
La escalera de emergencia que comunica la planta sótano con los niveles z +4’10 y z +9’40 se 
resuelve con una escalera helicoidal conformado por perfiles y chapas metálicas para este fin. La 
transición entre la estructura metálica de la escalera y la galería de emergencia enterrada realizada 
con hormigón armado se realiza a través de placas de anclaje unidas a pernos roscados inyectados 
con resina de dos componentes.   
 

 
 
7/04/2008: Unión de pernos roscados mediante resina de dos componentes. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 zona Testero 
 
La solución adoptada para el cerramiento de la zona testero entre las alineaciones Z’ a W’ es muro 
cortina tipo 1 explicado durante la semana del 11 al 17 Febrero 2008.  
 
 

 
 
7/04/2008: Montaje de estructura portante mediante elevado de los componentes de ésta por grúas 
telescópicas. 
 

  
 
10/04/2008: Avance del montaje de estructura portante en muro cortina tipo 1 zona testero. 
 
11/04/2008: Conformado de la estructura metálica para generar el alero en la zona testero. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 3 Zona Testero 
 
Avance del cerramiento entre los ejes 9 a 10 según la alineación W’, últimos tramos para acabar con 
la totalidad del cerramiento con muro cortina tipo 3. 
 

 
 
8/04/2008: Montaje de la estructura portante según el despiece del cerramiento de vidrio. 
 
9/04/2008: Montaje de perfil de acero galvanizado en fuste de Pilar Arquitectónico para entrega del 
cerramiento de vidrio. 
 

   
 
11/04/2008: Montaje del cerramiento de vidrio entre los ejes 9 a 10 según la alineación W’. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Fachada interior 
 
El revestimiento interior de las paredes interiores se explica durante la semana del 31 de Marzo al 6 
de Abril de 2008. Avance en el montaje de la estructura portante en la pared ubicada sobre el nivel z 
+9’40 según la alineación X’1 entre los ejes 25 a 29.  
           

 
 
7/04/2008: Montaje de macromontantes en toda la altura de la pared comprendida entre los niveles 
z +9’40 a z +17’54. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Revestimientos de vidrio 
 
Montaje de vidrio en la coronación del totem de climatización ubicado sobre el nivel z +9’40. 
 

 
 
7/04/2008: Elevado de las piezas de vidrio laminar con maquinillo de brazo articulado se emplea 
también plataforma elevadora de tijera. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Falsos techos 
Falsos techo metálicos 
 
El falso techo metálico propio de las oficinas se explica durante la semana 10 a 16 Marzo 2008. El 
replanteo es importante a la hora de englobar el aparato de climatización el cual debe coincidir con 
el despiece del falso techo. 
 

 
 
8/04/2008: Vista de proceso de montaje de placas de falso techo en estancia destinada a oficinas. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado aire z +4’20 
 
La ejecución de pavimento hidráulico de piezas 20x 20 cm de cuatro pastillas se explica durante la 
semana del 31 de Marzo al 6 de Abril de 2008. 
 

   
 

 
7/04/2008: Avance del presentado de la baldosa hidráulica formado por piezas de 20x 20 cm de 
cuatro pastillas. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Carpintería de madera 
 
La carpintería de madera se entrega a las divisorias mediante premarco con patillas para anclaje del 
mismo y se completa con los marcos definitivos y las hojas de diferentes acabados en la diferentes 
estancias. 
 

  
 
10/04/2008: Acopio de marcos definitivos de las puertas ubicadas sobre el nivel z +13’38. 
 
11/04/2008: Unión de los marcos definitivos en las puertas del nivel z +9’40 que dividen el acceso a 
las estancias destinadas a lavabos públicos. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 14/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Divisorias

Cartón Yeso
Industrial+ 2 Extensión de masilla en tornillería y juntas de placas de cartón yeso

Acabados
Revestimientos verticales de vidrio

Espalu 2 Montaje de perfilería para soporte del revestimiento de vidrio laminado en la pared interior 
ubicada según la alineación X'1 entre los ejes 12 a 13

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de marcos y hojas de las puertas de los aseos de oficina ubicadas sobre el nivel z +9'40

Carpintería z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de hojas de las puertas en las mamparas ciegas acristaladas ubicadas sobre el nivel z 

+13'38

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero Tipo 1

Elte 4 Montaje de la estructura metálica del alero en la zona testero según el eje 10 entre las 
alineaciones Z' a W' mediante soldadura eléctrica

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Presentado de placa de micromontante en muro cortina lado ptios X'1 entre los ejes 10 a 11

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Muestra en la zona del pasillo del falso techo de la cota z +9'40

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Fresado de la superfície del nivel z +17'44 para regularización y búsqueda de la cota de replanteo 
entre los ejes 25 a 29 y las alineaciones X'1 a V'

Sika 2 Acopio de paquete de impermeabilización Sika
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 15/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Revestimientos verticales de vidrio
Espalu 2 Montaje de perfilería para soporte del revestimiento de vidrio laminado en la pared interior 

ubicada según la alineación X'1 entre los ejes 12 a 13

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero Tipo 1

Elte 4 Montaje de la estructura metálica del alero en la zona testero según el eje 10 entre las 
alineaciones Z' a W' mediante soldadura eléctrica

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Fresado de la superfície del nivel z +17'44 para regularización y búsqueda de la cota de replanteo 
entre los ejes 25 a 29 y las alineaciones X'1 a V'

Sika 2 Acopio de paquete de impermeabilización Sika
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 16/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Revestimientos verticales de vidrio
Espalu 2 Montaje de perfilería para soporte del revestimiento de vidrio laminado en la pared interior 

ubicada según la alineación X'1 entre los ejes 10 a 13

Divisorias
Cartón Yeso

Espalu 2 Forrado de la viga correspondiente al nivel z +17'54 en el perímetro de la cara norte del edificio

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Extensión de masilla en falso techo consistente en placas de cartón yeso en los aseos públicos 
del nivel z +9'40

Cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de placas de cartón yeso para generar el falso techo en la coronación de la caja de 

escalera E- 50

Carpintería y Cerrajería
Industrial+ 2 Recepción y acopio de marcos y hojas de la carpintería correspondiente a los niveles z +9'40 y z 

+13'38

Carpintería z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de hojas de las puertas en las mamparas ciegas acristaladas ubicadas sobre el nivel z 

+13'38

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Mortero de regularización "SIKA" para regularización del soporte del nivel z +17'44

Albañilería
Obra de fábrica

Industrial+ 2 Conformado de los escalones para resolver el cambio de nivel en los cuartos eléctricos de la 
planta sótano debido al suelo técnico
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 17/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de estructura metálica
Espalu 2 Soldadura eléctrica "a tope" para montaje definitivo del perfil UPN correspondiente al ascensor 

panorámico A- 140 ubicado alrededor del eje 17 Z'

Acabados
Revestimientos verticales

Espalu 2 Pintado con pintura blanca de acabado en el pilar mixto 14 Z' ubicado sobre el nivel z +9'40
UTE D. Sur 2 Repicado en el alicatado de los aseos de oficina para futuro montaje del espejo sobre el nivel z 

+13'38

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Macizado del lateral sur del forjado z +13'38 entre los ejes 22 a 23 además de la reposición del 

pavimento de gres "Hudson"

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de placas de falso techo en las oficinas de la cota z +9'40

Cota z +13'38
Industrial+ 2 Extensión de masilla en falso techo consistente en placas de cartón yeso para generar el falso 

techo en la coronación de la caja de escalera E- 50

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de marcos y hojas de las puertas en los aseos de oficina ubicados entre los ejes 30 a 31 
sobre el nivel z +9'40

Cerrajería
Proiek 4 Inicio del montaje de la barandilla en la caja de escalera E- 51

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Mortero de regularización "SIKA" para regularización del soporte del nivel z +17'44
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 18/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Revestimientos verticales
UTE D. Sur 2 Montaje de la perfilería para cajeado de la zona inferior del totem T064

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero Tipo 1

Elte 2 Remate del cordón de soldadura entre el macromontante y la placa de anclaje 10 X' ubicada 
sobre el nivel z +13'38

Elte 2 Conformado de la estructura metálica para generar el alero en la zona testero

Divisorias
Mamparas ciegas acristaladas

UTE D. Sur 2 Montaje de la barrera fónica consistente en aplacado de cartón yeso ubicada sobre el eje C de 
las mamparas alrededor de 13 W'

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Reparto de los marcos en las puertas ubicadas sobre el nivel z +9'40
Industrial+ 2 Reparto de los marcos en las puertas ubicadas sobre el nivel z +9'40

Carpintería z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de los marcos de las puertas de vidrio en los núcleos de comunicación de las escaleras 

E- 51 y E- 53 sobre el nivewl z +13'38
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                14 a 20/04/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Ascensor Panorámico

UTE D. Sur Conformado de estructura metálica final 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero

Elte Remate de las uniones soldadas entre los macromontantes y las placas 90%
Elte Conformado del alero en la zona testero entre las alineaciones Z' a W' 75%

Muro Cortina Lado Patios X'1
UTE D. Sur

Presentado de las placas de anclaje sobre z +17'54 entre los ejes 10 a 13
100%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de paredes sobre z +13'38 entre 
los ejes 10 a 13 X'1

100%

Revestimiento
Zibortex Pintado del pilar mixto con capas de acabado 80%
UTE D. Sur Repicado de alicatado para montaje de futuro montaje de espejo 80%

Pavimento
UTE D. Sur Macizado y reposición de piezas de gres en los laterales del forjado 80%

Divisoria
Cartón Yeso

Industrial+ Cajeado de la viga propia del nivel z +17'54 90%
Industrial+ Cajeado de los totem bajo el nivel z +9'40 60%
Industrial+ Extensión masilla divisorias oficinas lado norte 90%

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de placas sobre z +9'40 y z +13'38 40%
Industrial+ Muestra en zona de pasillo sobre z +9'40 100%
Industrial+ Montaje de placas de cartón yeso en aseo público sobre z +9'40 y caja de 

escalera E- 50
100%

Albañilería
Obra de fábrica

Industrial+ Albañilería de obra de fábrica para generar peldaños hacia suelo técnico en 
planta sótano

100%

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Fresado del nivel z +17'54 para regularización y posterior paquete de 
impermeabilización Sika

80%

Industrial+ Extensión mortero para regularización del paquete Sika 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                14 a 20/04/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Carpintería y Cerrajería
Carpintería

Industrial+ Montaje marcos y hojas sobre z +9'40 y z +13'38 80%
Industrial+ Reparto de marcos y hojas sobre z +13'38 100%
Industrial+ Montaje de marcos para puertas de vidrio en núcleo de comunicación 80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Ascensores Panorámicos 
 
Soldadura a tope en perfil retirado para montaje de elementos propios del ascensor. El grado de 
dificultad de este tipo de soldadura es medio. 
 

  
 
17/04/2008: Soldadura a tope en estructura metálica de ascensor panorámico AP- 140. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 zona Testero 
 
La zona de testero del Dique Sur se escoge para futuro acceso de maquinaria para mantenimiento 
por lo que se proyecta un acceso alrededor del eje 10 Y’. El acceso para mantenimiento lo conforma 
dos macromontantes para soporte del cerramiento practicable. 
 

   
 
 
17/04/2008: Remate de los cordones de soldadura eléctrica con electrodo recubierto entre los 
macromontantes y las placas de anclaje (fotografía izquierda). Vista de acceso para mantenimiento 
(fotografía intermedia) y macromontante para acceso de mantenimiento (fotografía derecha). 
 

 
 
17/04/2008: Corrección de la horizontalidad de las bandejas mediante unión a los micromontantes. 
 
 

 102 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Fachada interior 
 
El revestimiento interior de las paredes interiores se explica durante la semana del 31 de Marzo al 6 
de Abril de 2008. Avance en el montaje del revestimiento de vidrio en la pared interior ubicada 
entre los ejes 10 a 13 sobre el nivel z +9’40.  
           

  
 
17/04/2008: Avance del montaje de revestimiento de vidrio en pared interior. 
 

 
 
17/04/2008: Vista de la estructura portante para revestimiento de la pared interior sobre el nivel z 
+13’38 entre los ejes 10 a 13 según la alineación X’1. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Falsos techos 
Falsos techo cota z +13’38 
 
El falso techo proyectado en la coronación de las cajas de escalera se realiza con aplacado de cartón 
yeso hidrófugo. Lo soporta la estructura primaria especifica de esta solución y se extiende masilla 
en tornillería y juntas de placas para homogeneidad del conjunto. 
  

 
 
17/04/2008: Extensión de masilla en tornillería y juntas de placas de cartón yeso. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Carpintería de madera 
 
La carpintería de madera se recoge durante la semana del 7 al 13 de Abril de 2008. 
 

 
 
17/04/2008: Avance del montaje de marco definitivos en puertas de madera sobre el nivel z +13’38. 
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Carpintería de vidrio 
 
La carpintería de vidrio engloba las puertas deslizantes y las abatibles. Las proyectadas en los 
núcleos de comunicación de las oficinas son de doble hoja abatible. 
 

  
 
17/04/2008: Reparto de puertas para futuro montaje en la ubicación final para dividir el acceso a los 
núcleos de comunicación. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 21/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Revestimientos verticales
UTE D. Sur 2 Montaje de la placas de cartón yeso con características ignífugas para cajeado de la zona inferior 

del totem T066

Albañilería
Obra de bloque de hormigón

UTE D. Sur 2 Construcción mixta en dintel de puerta que divide el acceso a las oficinas alrededor del eje 13 X' 
consistente en perfil UPN 220 y albañilería de bloque de hormigón prefabricado

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero Tipo 1

Elte 2 Remate del cordón de soldadura entre el macromontante y la placa de anclaje 10 X' ubicada 
sobre el nivel z +13'38

Elte 2 Soldadura eléctrica entre los micromontantes y las bandejas horizontales del muro cortina en la 
zona testero

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje del encuentro entre las divisorias y el cerramiento en las oficinas de la banda sur 
ubicadas sobre el nivel z +13'38

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo sobre el nivel z +9'40

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de marco en la puerta doble que divide el acceso al vestíbulo z +13'38 de la escalera E- 
51

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Sika 8 Extensión de material "SIKA" consistente en lámina de poliuretano desde la junta con Procesador 
Sur hacia el eje 21+ 2'5 metros

Vial lado aire z +4'20
UTE D. Sur 4 Ejecución de vado peatonal en isleta z +4'10 que engloba la estructura metálica de la escalera 

mecánica EM- 171 y la prepasarela 40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 22/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 1
Elte 2 Conformado del alero en la zona testero mediante soldadura eléctrica de la estructura metálica 
Elte 2 Soldadura eléctrica entre los micromontantes y las bandejas horizontales del muro cortina en la 

zona testero

Falso Techo
Cota z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en las oficinas ubicadas sobre el nivel z +13'38 entre 
los ejes 17 a 19 W'

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Sika 8 Extensión de material "SIKA" consistente en lámina de poliuretano desde la junta con Procesador 
Sur hacia el eje 21+ 2'5 metros
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 23/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Macizado del lateral norte del forjado z +13'38 además de la reposición del pavimento de gres 

"Hudson" entre los ejes 11 a 12 U'

Divisorias
Mamparas ciegas acristaladas

UTE D. Sur 2 Remate de los pasos de instalaciones en la barrera fónica para estanqueidad del conjunto
Industrial+ 2 Encuentro entre las divisorias realizadas con placas de cartón yeso y las mamparas ciegas 

acristaladas

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de marco en la puerta doble que divide el acceso a la zona Aena sobre el nivel z +9'40 
entre los ejes 26 a 29 y las alineaciones X'1 a U'

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Sika 8 Extensión de material "SIKA" consistente en lámina de poliuretano entre el eje 21+ 2'5 metros 
hasta el inicio de proyecto eje 9

Vial lado tierra z +4'20
Pavasa 8 Extensión de mezcla bituminosa en caliente en los viales reservados al tráfico rodado
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 24/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 1
Elte 2 Conformadodel alero en la zona testero mediante soldadura eléctrica en la estructura metálica
Elte 2 Soldadura eléctrica entre los micromontantes y las bandejas horizontales del muro cortina en la 

zona testero

Falso Techo
Cota z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo sobre el nivel z +13'38

Carpintería y Cerrajería
Carpintería z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de marco y hoja en las puertas del origen de proyecto sobre el nivel z +9'40

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Sika 8 Extensión de material "SIKA" consistente en lámina de poliuretano entre el eje 21+ 2'5 metros 
hasta el inicio de proyecto eje 9

UTE D. Sur 4 Colocación de bordillo granítico para conformar la isleta peatonal de la banda sur

Vial lado tierra z +4'20
Pavasa 8 Extensión de mezcla bituminosa en caliente en los viales reservados al tráfico rodado
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 25/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 1
Elte 2 Conformado del alero en la zona testero mediante soldadura eléctrica en la estructura metálica
Elte 2 Pintado de las uniones atornilladas y las uniones soldadas con imprimación roja para posterior 

pintado con pintura blanca de acabado

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Sika 8 Fresado en la banda norte del vial del nivel z +17'44 para posterior paquete de 
impermeabilización

UTE D. Sur 4 Colocación de bordillo granítico para conformar la isleta peatonal de la banda sur entre los ejes 
20 a 27
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                21 a 27/04/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero

Elte Remate de las uniones soldadas entre los macromontantes y las placas 100%
Elte Conformado del alero en la zona testero entre las alineaciones Z' a W' 80%
Elte Montaje de las bandejas esquina exterior alrededor de 10 Z' 60%
Zibortex Pintado con imprimación roja en uniones soldadas 100%

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur Macizado y reposición de piezas de gres en los laterales del forjado 80%

Divisoria
Cartón Yeso

Industrial+ Cajeado de los totem bajo el nivel z +9'40 80%
Industrial+ Encuentro de las divisorias con la fachada sur 90%

Mamparas ciegas- acristaladas
UTE D. Sur Sellado con pasta de yeso alrededor del paso de instalaciones en la barrera 

fónica
80%

Industrial+ Encuentro de mamparas con las divisorias de cartón yeso 100%

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de perfilería y placas sobre z +9'40 y z +13'38 40%

Albañilería
Bloque de hormigón prefabricado

UTE D. Sur Ejecución de dintel mediante anclado de UPN y futura albañilería para 
puerta ubicada sobre el nivel z +9'40 alrededor de 13 X'1

100%

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Fresado del nivel z +17'54 para regularización y posterior paquete de 
impermeabilización Sika

100%

Industrial+ Paquete de impermeabilización "Sika" 100%
Industrial+ Colocación de bordillo granítico flameado para generar la isleta peatonal 30%

Vial lado aire z +4'20
Industrial+ Ejecución de vado peatonal en perímetro de isleta peatonal que engloba la 

estructura metálica de la prepasarela 40
100%

Vial lado tierra z +4'20
Industrial+ Aglomerado de la zona de tráfico rodado 60%

Carpintería y Cerrajería
Carpintería

Industrial+ Montaje de marcos para puertas de vidrio en núcleo de comunicación 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Albañilería 
Albañilería de bloque x2 cara vista 
 
Se clausura en paso de materiales y maquinaria al nivel z +13’38 alrededor del eje 27 X’1. La 
albañilería se realiza con los detalles tipo de la misma. 
 

 
 
18 y 21/04/2008: Vista del paso de materiales y maquinaria. Completado de la albañilería en este 
paño (fotografía derecha). 
 

 
 
21/04/2008: Albañilería para generar la previsión de obra para la futura puerta que divide el acceso 
a la zona de oficinas sobre el nivel z +9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Divisorias 
Cartón Yeso 
 
El cajeado de la zona inferior de los tótems de climatización se realiza con cartón yeso con 
características ignífugas garantizando el recubrimiento con varias capas de cartón yeso.  
 

  
 
21/04/2008: Operario en maquinillo elevador para cajeado inferior de los tótems de climatización. 
Vista de recubrimiento con varias capas de cartón yeso ignífugo (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento 
Revestimientos de vidrio 
 
Sellado con silicona neutra entre las  juntas del revestimiento de del totem de climatización.  
 

  
 
21/04/2008: Operario sellando las juntas del revestimiento de vidrio. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +17’54 
 
La solución adoptada para la impermeabilización del soporte del vial lado tierra z +17’54 consiste 
en una lámina de poliuretano extendida con pistola de aire comprimido. La solución aporta garantía 
de estanqueidad y rápida ejecución. 
 

  
 
21/04/2008: Maquinaria especializada para la extensión de la lámina mediante pistola de aire 
comprimido la extensión se realiza en la banda sur para facilitar el acceso por la banda norte. 
 

  
 
21/04/2008: Vista de árido para garantizar la adherencia con las capas de mezcla bituminosa de 
acabado. 
 
 
 
 
 
 
 

 115 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +17’54 
 
Se realiza la extensión del material por zonas para facilitar el paso de vehículos por el vial hacia 
otras zonas de la obra. El tráfico rodado es posible y no deteriora la lámina de poliuretano. Durante 
esta semana se realiza la impermeabilización en la banda sur del vial. 
 

  
 
23/04/2008: Operario extendiendo la mezcla para generar la lámina de poliuretano. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +4’20 
 
Extensión de mezcla bituminosa en caliente mediante maquinaria especializada en los carriles 
destinados a tráfico rodado. En los puntos de difícil acceso la extensión se realiza con 
miniretroexcavadora. 
 

  
 
23/04/2008: Extensión de mezcla bituminosa en caliente mediante maquinaria especializada. 
 

  
 
23/04/2008: Compactado de la mezcla bituminosa en caliente. Extensión de material en puntos de 
difícil acceso (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Abril 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Carpintería de madera 
 
La carpintería de madera se recoge durante la semana del 7 al 13 de Abril de 2008. El montaje de 
marcos definitivos se extiende por los niveles z +9’40 y z +13’38. La unión entre el premarco y los 
marcos definitivos se realiza mediante soldadura eléctrica de electrodo recubierto. 
 

 
 
21/04/2008: Montaje de marco definitivo en puerta que divide el acceso al vestíbulo del nivel    z 
+9’40 de la escalera E- 51. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 28/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento de gres "Hudson" en el perímetro del forjado del nivel z +9'40 según el 

eje 9 entre las alineaciones U' a V'

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero Tipo 1

Elte 2 Montaje de las bandejas en esquina exterior que unen la zona testero con el muro cortina lado 
aire alrededor del eje 10 Z'

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2 Montaje del remate inferior en el alero sur entre los ejes 14 a 15 Z'
UTE D. Sur 2 Retirada de plásticos de protección en panel composite del muro cortina lado aire entre los ejes 

13 a 14 Z'

Viales
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 4 Colocación de bordillo granítico para conformar la isleta peatonal de la banda sur entre los ejes 
20 a 27
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 29/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Estructura Metálica de la escalera helicoidal tipo 2
Elte 2 Recepción y acopio de módulos para rápido montaje de la escalera helicoidal tipo 2

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero Tipo 1

Zibortex 2 Pintado con pintura blanca de acabado en la estructura metálica del muro cortina de la zona 
testero

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2 Montaje del remate inferior en el alero sur entre los ejes 15 a 16 Z'

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Soldadura eléctrica entre la cara oeste de la prepasarela 40 y las premanitas del cerramiento de 

vidrio

Falso Techo
Cota z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo sobre el nivel z +13'38

Viales
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 4 Últimos remates de bordillo granítico para conformar la isleta peatonal
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 30/04/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 1
Zibortex 2 Pintado con pintura blanca de acabado en la estructura metálica del muro cortina de la zona 

testero
Espalu 2 Taladro mecánico para montaje de las premanitas propias del cerramiento de vidrio
Elte 2 Par de apriete en la tornillería para unión entre las bandejas y los macromontantes

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2 Montaje del remate inferior en el alero sur entre los ejes 19 a 20 Z'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje del remate inferior en el alero sur entre los ejes 30 a 31 X'1

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Soldadura eléctrica entre la cara sur de la prepasarela 40 y las premanitas del cerramiento de 

vidrio

Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ 2 Montaje de placas de falso techo bajo cubierta entre los ejes 11 a 13 y las alineaciones Z' a Y'

Viales
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 4 Últimos remates de bordillo granítico para conformar la isleta peatonal entre los ejes 31 a 32 V'
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                28/04 a 4/05/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera helicoidal tipo 2

Elte Recepción y acopio de elementos metálicos que conforman la escalera 
helicoidal tipo 2

100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero

Elte Montaje de las bandejas esquina exterior alrededor de 10 Z' 70%
Zibortex Pintado con pintura blanca de acabado 80%
Espalu Taladro de premanitas para soporte del cerramiento de vidrio alrededor de 

10 X'
80%

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu Montaje de remate en la zona inferior del alero sur 90%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje de remate en la zona inferior del alero norte 90%

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu Soldadura eléctrica de las premanitas para soporte del cerramiento de 

vidrio
90%

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur Ejecución de pavimento de gres "Hudson" alrededor del perímetro de la 
zona testero sobre z +9'40

90%

 Falso Techo
Falso Techo Bajo Cubierta

Industrial+ Montaje de placas de falso techo entre los ejes 11 a 13 100%

Cota z +13'38
Industrial+ Montaje de perfilería en la zona de oficina 50%

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Colocación de bordillo granítico flameado para generar la isleta peatonal 50%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Abril 2008
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 100%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 96%

7 VIALES 65%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 90%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 80%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 90%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 90%

12 PAVIMENTOS 86%

13 REVESTIMIENTOS 75%

14 FALSOS TECHOS 50%

15 MAMPARAS 65%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 30%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 60%

18 VIDRIERÍA 0%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 55%

20 SEÑALÉTICA 0%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Informes y evolución fotográfica                                                  
 
Mayo 2008 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 05/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 1
Espalu 2 Taladro mecánico para montaje de las premanitas propias del cerramiento de vidrio
Elte 2 Conformado del alero en la zona testero mediante soldadura eléctrica entre los elementos 

metálicos

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2 Montaje del remate inferior en el alero sur entre los ejes 28 a 30 Z'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje del remate inferior en el alero sur entre los ejes 22 a 24 X'1

Acabados
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 2 Enlucido con pasta de yeso en la pared interior ubicada sobre el nivel z +9'40 situada según la 
alineación X'1 entre los ejes 26 a 27

Cabinas de aseo público
Industrial+ 2 Montaje de los paneles fenólicos para conformar las separaciones en los aseos públicos ubicados 

sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 20 a 21 y las alineaciones X'1 a W'

Revestimiento de vidrio
Espalu 4 Montaje de perfilería para soporte del cerramiento de vidrio en la pared interior ubicada sobre el 

nivel z +13'38 situada según la alineación X'1 entre los ejes 11 a 12, además de sobre el nivel z 
+9'40 entre los ejes 27 a 28 X'1 

Albañilería
Obra de fábrica

UTE D. Sur 2 Obra de fábrica alrededor de los embarques del nivel z +9'40 de los ascensores A- 51 y A- 51b

Carpintería y Cerrajería
Carpintería

Industrial+ 2 Montaje de marcos propios de la puerta de vidrio que divide el acceso al núcleo de comunicación 
de la escalera E- 51 sobre el nivel z +9'40

Viales
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 4 Bordillo granítico para conformar la isleta peatonal central además de la isleta peatonal del lado 
norte
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 06/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 1
Espalu 2 Montaje de las premanitas propias del cerramiento de vidrio en las bandejas horizontales
Elte 2 Montaje de las bandejas en esquina exterior ubicadas alrededor del eje 10 Z'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje del remate inferior en el alero sur alrededor del eje 20 X'1

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en la cara este de la prepasarela 40

Acabados
Revestimientos verticales
Cabinas de aseo público

Industrial+ 2 Montaje de los paneles fenólicos para conformar las separaciones en los aseos públicos ubicados 
sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 20 a 21 y las alineaciones X'1 a W'

Albañilería
Obra de fábrica

UTE D. Sur 2 Obra de fábrica alrededor de los embarques del nivel z +9'40 de los ascensores A- 51 y A- 51b

Viales
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 4 Bordillo granítico para conformar la isleta peatonal central además de la isleta peatonal del lado 
norte
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 07/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 1
Espalu 2 Montaje de las manitas propias del cerramiento de vidrio en las bandejas horizontales
Elte 2 Montaje de las bandejas en esquina exterior ubicadas alrededor del eje 10 Z'
Elte 2 Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman el alero en la zona testero

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en la cara este de la prepasarela 40

Acabados
Revestimientos verticales
Cabinas de aseo público

Industrial+ 2 Montaje de los paneles fenólicos para conformar las separaciones en los aseos públicos ubicados 
sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 20 a 21 y las alineaciones X'1 a W'

Revestimientos de vidrio
Industrial+ 2 Montaje de chapas de remate entre el revestimiento de vidrio y la pared interior en los agujeros de 

las ventanas ubicadas sobre el nivel z +13'38 entre los ejes 25 a 29 X'1

Falso Techo
Cota z +9'40

Zibortex 2 Pintado del falso techo consistente en placas de cartón yeso con pintura blanca de acabado

Viales
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 4 Ejecución de baldosa hidráulica con mortero plástico en la isleta peatonal central del vial lado 
tierra z +17'54

 127 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 08/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 1
Espalu 2 Montaje de las manitas propias del cerramiento de vidrio en las bandejas horizontales
Elte 2 Montaje de las bandejas en esquina exterior ubicadas alrededor del eje 10 Z'
Elte 2 Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman el alero en la zona testero 

alrededor del eje 10 X'

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en la cara este, oeste y sur de la prepasarela 40

Revestimientos de vidrio
Espalu 2 Montaje de rodapié en revestimiento de vidrio en pared interior ubicada z+9'40 entre los ejes 25 a 

26 X'1

Albañilería
Obra de fábrica

Industrial+ 2 Enfoscado del remate alrededor de los embarques del nivel z +9'40 de los ascensores A- 51 y A- 
51b

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de divisoria ubicada sobre el nivel z +9'40 alrededor del eje 11 X'

Falso Techo
Cota z +9'40

Zibortex 2 Pintado del falso techo consistente en placas de cartón yeso con pintura blanca de acabado

Cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de perfilería en oficinas del nivel z +13'38

Equipamientos
Industrial+ 2 Montaje de aparatos sanitarios en aseos de oficina del nivel z +9'40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 09/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 1
Espalu 2 Montaje de las manitas propias del cerramiento de vidrio en las bandejas horizontales
Elte 2 Montaje de las bandejas en esquina exterior ubicadas alrededor del eje 10 Z'
Elte 2 Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman el alero en la zona testero 

alrededor del eje 10 X'

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en la cara este, oeste y sur de la prepasarela 40

Revestimientos de vidrio
Espalu 2 Montaje de rodapié en revestimiento de vidrio en pared interior ubicada z+9'40 entre los ejes 25 a 

26 X'1

Albañilería
Obra de fábrica

Industrial+ 2 Enfoscado del remate alrededor de los embarques del nivel z +9'40 de los ascensores A- 51 y A- 
51b

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Montaje de divisoria ubicada sobre el nivel z +9'40 alrededor del eje 11 X'

Falso Techo
Cota z +9'40

Zibortex 2 Pintado del falso techo consistente en placas de cartón yeso con pintura blanca de acabado

Cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de perfilería en oficinas del nivel z +13'38

Equipamientos
Industrial+ 2 Montaje de aparatos sanitarios en aseos de oficina del nivel z +9'40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                5 a 11/05/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero

Elte Montaje de las bandejas esquina exterior alrededor de 10 Z' 80%
Elte Conformado del alero en la zona testero 100%
Espalu Taladro para montaje de premanitas propias del soporte del cerramiento de 

vidrio alrededor de 10 X'
100%

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio 60%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de perfilería para revestimiento de vidrio sobre z +9'40 y z +13'38 90%
Espalu Montaje de chapas en encuentros con ventanas sobre z +13'38 70%

Revestimiento
Espalu Enlucido con pasta de yeso alrededor de embarque de los ascensores 100%
UTE D. Sur Montaje de paneles fenólicos para conformado de las cabinas de los aseos 

públicos
100%

Zibortex Pintado de marcos de puertas con pintura RAL 3000 100%

 Albañilería
Obra de fábrica

UTE D. Sur Encuentro de la pared con los embarques de los acensores 80%

 Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Pintado de las placas de cartón yeso en aseo público 100%

Cota z +13'38
Industrial+ Montaje de perfilería en la zona de oficina 60%

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Colocación de bordillo granítico flameado para generar la isleta peatonal 60%

Equipamientos
Instalaciones

UTE D. Sur Recepción y acopio de aparatos sanitarios 100%
UTE D. Sur Montaje de aparatos sanitarios 60%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Albañilería 
Obra de fábrica 
 
La entrega de las puertas de embarque de los ascensores con la pared se realiza con obra de fábrica 
para posterior enlucido y pintado del conjunto. La unión se realiza con en mortero adecuado además 
de las patillas de la puerta de embarque que se entrelazan con la obra de fábrica. 
 

 
 
6/05/2008: Operario cerrando el hueco previsto en obra para el montaje de la puerta correspondiente 
a los embarques del ascensor. 
 

 
 
7/05/2008: Enlucido con pasta de yeso para acabado alrededor de la puerta del embarque. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento 
Revestimientos de vidrio 
 
Montaje de chapas para encuentro de revestimiento de vidrio con elementos singulares tales como 
las ventanas del nivel z +13’38 ubicadas entre los ejes 26 a 29 X’1. 
 

   
 
5/05/2008: Montaje de los remates en encuentro con las ventanas (fotografía izquierda e intermedia) 
Vista de encuentros con pilar circular (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Aire Z’ 
 
Montaje de la chapa con acabado RAL 9010 en la parte inferior del alero situado en la banda sur de 
la cubierta de la nave principal. La fijación se realiza mediante perfilería anclada a la estructura 
primaria del alero. 
 

 
 
25/04/2008: Inicio del montaje de la chapa de acabado en la zona inferior del alero sur. 
 
5/05/2008: Avance del montaje de la chapa de acabado con acabado RAL 9010. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 zona testero 
 
Montaje de bandejas en esquina exterior alrededor del eje 10 Z’ en encuentro del muro cortina lado 
aire Z’ con el muro cortina tipo 1 testero.  
 

 
 
5/05/2008: Montaje y nivelado de las bandejas en esquina exterior alrededor del eje 10 Z’. 
 

 
 
5/05/2008: Conformado de la estructura metálica del alero en la zona testero comprendido entre las 
alineaciones X’ a Z’ según el eje 10. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Prepasarela 40 
 
Montaje de bandejas en esquina exterior alrededor del eje 10 Z’ en encuentro del muro cortina lado 
aire Z’ con el muro cortina tipo 1 testero.  
 

 
 
5/05/2008: Vista del montaje de las manitas para futuro soporte del cerramiento de vidrio. 
 

 
 
7/05/2008: Vista del cerramiento de vidrio de la prepasarela 40 desde la zona inferior cara este 
(fotografía izquierda) cara oeste (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +17’54 
 
La acera peatonal para acceso al público está proyectada con bordillo granítico flameado y baldosa 
hidráulica de 60x 40x 7 cm de la casa “Breinco”. La acera peatonal de la banda sur lleva 
instalaciones enterradas y el recrecido se realiza con casetones de polipropileno no recuperable para 
aligerar el conjunto. Las instalaciones enterradas se utilizan para la conexión de las farolas de 
iluminación exterior. El perímetro de los patios interiores se macizan para el inyectado de los 
pernos roscados para anclaje de los protectores peatonales. 
 

 
 
5/05/2008: Vista de bordillo granítico de la acera peatonal norte (fotografía izquierda) acera 
peatonal central (fotografía intermedia) y acera peatonal sur (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 5 a 11 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Equipamientos 
Aparatos sanitarios 
 
Recepción y acopio de aparatos sanitarios para futuro montaje de los mismos. La recepción de 
realiza a través de la plataforma de carga y descarga situada en la zona testero alrededor del eje 10 
Y’. El transporte lo realiza la carretilla elevadora para repartir los aparatos sanitarios en los 
diferentes aseos del Dique Sur. 
 

  
 
7/05/2008: Vista de carretilla elevadora para recepción del paquete de los aparatos sanitarios. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 13/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado Estructura Metálica
Elte 2 Montaje de los elementos metálicos que conforman el anillo interior de la escalera helicoidal tipo 2 

contigua a la prepasarela 40

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Zona Testero Tipo 1

Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en las bandejas horizontales según el eje 10 entre las 
alineaciones Z' a Y'

Elte 2 Montaje de las bandejas en esquina exterior ubicadas alrededor del eje 10 Z'
Zibortex 2 Pintado de la estructura metálica del muro cortina en la zona testero según el eje 10 entre las 

alineaciones X' a W'

Muro Cortina Prepasarela 40
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en la cara sur de la prepasarela 40

Acabados
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio laminado en las paredes interiores del nivel z +9'40 entre los 
ejes 26 a 29 y las alineaciones X'1 a U'

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo del nivel z +9'40 entre los ejes 26 a 29 y las 
alineaciones X'1 a U'

Viales
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 4 Ejecución de baldosa hidráulica con mortero plástico en la isleta peatonal central del vial lado 
tierra z +17'54
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 14/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Zona Testero Tipo 1
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en las bandejas horizontales según el eje 10 entre las 

alineaciones Z' a Y'

Acabados
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio laminado en las paredes interiores del nivel z +9'40 alrededor 
del eje 19 X'1 además de encuentros con elementos singulares

Revestimientos verticales
UTE D. Sur 2 Pintado de la caja de escalera E- 51 con acabado color hormigón

Revestimientos panel religa
Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica para revestimiento de panel de religa en patio de luces

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo del nivel z +9'40 entre los ejes 12 a 14 y la alineación 
V' en la zona del pasillo de oficinas

Viales
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 4 Instalaciones de electrificación en la isleta peatonal lado sur embebidas en el recrecido de la 
baldosa hidráulica

Industrial+ 2 Puente de unión "Sika" para garantizar adherencia entre la lámina de poliuretano "Sika" y el riego 
de adherencia de la capa de mezcla bituminosa
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 15/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado Estructura Metálica
Espalu 2 Montaje de estructura metálica para conformar la escalera helicoidal tipo 2 contigua a la 

prepasarela 40

Acabados
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio laminado en las paredes interiores del nivel z +9'40 entre los 
ejes 20 a 21 X'1

Revestimientos verticales
UTE D. Sur 2 Pintado de la caja de escalera E- 51 con acabado color hormigón

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Cajeado inferior en los totem de climatización T067 con características ignífugas

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo del nivel z +9'40 en la zona del pasillo de oficinas

Carpintería y Cerrajería
Carpintería

Industrial+ 2 Montaje de herrajes en las puertas del nivel z +9'40
Industrial+ 2 Montaje del retorno automático en las puertas del nivel z +13'38

Viales
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 4 Instalaciones de electrificación en la isleta peatonal lado sur embebidas en el recrecido de la 
baldosa hidráulica

Industrial+ 2 Puente de unión "Sika" para garantizar adherencia entre la lámina de poliuretano "Sika" y el riego 
de adherencia de la capa de mezcla bituminosa
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 16/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado Estructura Metálica
Espalu 2 Montaje de estructura metálica para conformar el anillo interior de la escalera helicoidal tipo 2 

contigua a la prepasarela 40

Acabados
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio laminado en las paredes interiores del nivel z +9'40 entre los 
ejes 20 a 21 X'1

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Pabasa 6 Extensión de mezcla bituminosa en caliente en viales de tráfico rodado
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                12 a 18/05/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera helicoidal tipo 2

Elte Montaje del anillo interior 30%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero

Elte Montaje de las bandejas esquina exterior alrededor de 10 Z' 100%
Zibortex Pintado de la estructura metálica del muro cortina 100%
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio entre las alineaciones Z' a Y' 40%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de revestimiento de vidrio sobre z +9'40 en la zona Aena además 
de encuentros con elementos singulares

70%

Espalu Montaje de revestimiento de vidrio en la pared ubicada sobre z +9'40 70%

Revestimiento de religa
Industrial+ Montaje de estructura primaria para paneles de religa 70%

Revestimiento
Industrial+ Pintado de la caja de escalera E- 51 100%

 Divisoria
Cartón Yeso

Industrial+ Cajeado inferior de los totem ubicados sobre el nivel z+9'40 100%

 Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de perfilería en la zona de oficina en origen de proyecto 100%
Industrial+ Montaje de placas de falso techo en los pasillos de la zona de oficina 70%

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en isleta peatonal 90%
Industrial+ Recrecido en isleta peatonal en la banda sur 100%
Industrial+

Extensión de puente entre lámina de poliuretano y riego para aglomerado
100%

Industrial+ Extensión de mezcla bituminosa en caliente 60%

Carpintería y Cerrajería
Carpintería

UTE D. Sur Montaje de herrajes en hojas de puertas 90%
UTE D. Sur Montaje de retorno automático 90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera helicoidal tipo 2 
 
La escalera helicoidal tipo 2 contigua a la prepasarela 40 comunica la planta sótano de la galería de 
emergencia con los niveles z +4’10 y z +9’40. La estructura primaria está compuesta por perfiles 
que vienen en montados desde industria los cuales se unen mediante los costillares para conformado 
del anillo interior y exterior. Las zancas de la escalera se resuelve con chapa plegada para futuro 
acabado final de la escalera. El replanteo y comprobación por parte del equipo de topografía se 
realiza para situar el conjunto en la ubicación final. 
 

 
 
13/05/2008: Montaje de los perfiles que conforman la estructura primaria del anillo interior en la 
escalera helicoidal contigua a la prepasarela 40. 
 
14/05/2008: Comprobación por parte del equipo de topografía de la situación final de la estructura 
primaria. 
 

 
 
15/05/2008: Aspecto del anillo interior propio de la estructura primaria de la escalera helicoidal. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Prepasarela 40 
 
El muro cortina de la prepasarela 40 se resuelve con muro cortina similar al tipo 1. Durante esta 
semana se completa el cerramiento de vidrio en los laterales de la prepasarela 40. El cerramiento de 
vidrio lo soporta las denominadas “manitas” con bandas de plástico que junto a las tarjetas 
exteriores impiden la caída de las piezas de vidrio. 
 

  
 
13/05/2008: Montaje del cerramiento de vidrio en el lateral sur de la prepasarela 40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 zona testero 
 
Avance del montaje del cerramiento de vidrio entre las alineaciones Z’ a Y’ según el eje 10. El 
montaje de las piezas de vidrio se realiza gracias a la ventosa unida a camión pluma y maquinillo 
elevador para situar a los operarios en la situación del montaje de los diferentes vidrios. 
 

  
 
13/05/2008: Montaje del cerramiento de vidrio entre las alineaciones Z’ a Y’ según el eje 10. 
 
14/05/2008: Avance del montaje del cerramiento de vidrio en el muro cortina de la zona testero. 
 

 
 
16/05/2008: Avance del montaje del cerramiento de vidrio en el muro cortina de la zona testero. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Cerramiento de religa 
 
Las paredes interiores transversales de los patios interiores se completan con revestimiento de panel 
de religa. Los paneles de religa lo soportan la estructura primaria formado por perfiles 
especializados para la solución adoptada.  
 

  
 
14/05/2008: Montaje de estructura primaria para futuro montaje de los paneles de religa en los 
patios interiores. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falsos Techos Metálicos 
 
El falso techo proyectado en la zona de los pasillos de las oficinas es del tipo metálico con piezas de 
600x 600 mm. Las placas se unen a la estructura secundaria especializada gracias al sistema “Clip 
in”. 
 

  
 
14/05/2008: Aspecto de la estructura portante del falso techo microperforado. 
 

  
 
14/05/2008: Avance del montaje de las placas de falso techo microperfarado en la zona de los 
pasillos de las oficinas. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento 
Revestimientos de vidrio 
 
El encuentro con puertas, pilares circulares y otros elementos singulares se resuelve con perfiles de 
acero inoxidable para transición entre el revestimiento de vidrio y los mismos. Las piezas de vidrio 
se anclan a la estructura portante mediante tornillería y embellecedores especializados.  
 

  
 
14/05/2008: Vista del revestimiento de vidrio alrededor de puerta ubicada sobre el nivel z +9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Equipamientos 
Aparatos sanitarios 
 
Montaje de los aparatos sanitarios en los aseos del Dique Sur. El anclaje de los mismos se ha 
previsto en obra con estructura portante que incluye las instalaciones de saneamiento. 
 

  
 
14/05/2008: Vista de aparatos sanitarios montados en la ubicación final. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 12 a 18 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +17’54 
 
La solución adoptada en las aceras peatonales se explica durante la semana del 5 al 11 de Mayo de 
2008. Se observa el avance del recrecido en la acera peatonal sur realizada con casetones no 
recuperables incluyendo las instalaciones enterradas. 
 

 
 
14/05/2008: Vista de instalaciones enterradas junto con casetones no recuperables de polipropileno. 
 
15/05/2008: Extensión de hormigón en masa para recrecido de la acera peatonal sur mediante 
camión auto- bomba (fotografía derecha). 
 

  
 
16/05/2008: Extensión de mezcla bituminosa para tráfico rodado en vial lado tierra z +17’54. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 19/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje de las premanitas en las bandejas horizontales entre los ejes 10 a 11 X'1

Muro Cortina Tipo 1 zona Testero
Elte 2 Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman el alero en la zona testero 

según el eje 10 entre las alineaciones Z' a X'

Acabados
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio laminado en las paredes interiores del nivel z +9'40 entre los 
ejes 26 a 29 y las alineaciones X'1 a U'

Revestimientos verticales
UTE D. Sur 2 Pintado de las paredes interiores de las oficinas con acabado RAL 9002 del nivel z +13'38

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Ejecución de divisoria alrededor del eje 27 W' sobre el nivel z +13'38

Falso Techo
Cota z +9'40 y z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo del nivel z +9'40 en la zona del pasillo de oficinas en 
el origen de proyecto, montaje de placas en las oficinas del nivel z +13'38

Cubierta
Cubierta invertida

Industrial+ 2 Obra de fábrica para puntos elevados en la formación de pendiente de la cubierta invertida en los 
patios de luces
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 20/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de Estructura Metálica
Elte 2 Montaje de los elementos metálicos que conforman la estructura metálica de la escalera helicoidal 

tipo 2 contigua a la prepasarela 40

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 zona Testero

Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en el muro cortina de la zona testero

Acabados
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio laminado en las paredes interiores del nivel z +9'40 entre los 
ejes 26 a 29 y las alineaciones X'1 a U' además de encuentros con elementos singulares (pilares, 
puertas, etc…)

Viales 
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 2 Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en isleta peatonal lado sur entre los ejes 31 a 28
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 21/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de Estructura Metálica
Elte 2 Montaje de los elementos metálicos que conforman las zancas de la escalera helicoidal tipo 2 

contigua a la prepasarela 40

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 zona Testero

Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en el muro cortina de la zona testero

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2 Montaje del embellecedor entre el lateral sur del forjado z +9'40 y el cerramiento de vidrio del 

muro cortina

Albañilería
Obra de fábrica

Industrial+ 2 Obra de fábrica alrededor de los embarques del ascensor A- 51b 

Acabados
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de vidrio laminado en las paredes interiores del nivel z +13'38 entre los 
ejes 11 a 13 y la alineación X'1 así como sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 25 a 26 X'1

Revestimiento panel de religa
Industrial+ 2 Montaje de estructura metálica para montaje de panel de religa en los patios de luces

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Extensión de masilla en placas de cartón yeso que generan las divisorias ubicadas sobre el nivel z 
+13'38

Falso Techo
Cota z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de placas de falso techo en el pasillo de las oficinas del origen de proyecto sobre el nivel 
z +13'38

Equipamientos
Aseos de oficinas

UTE D. Sur 2 Reposición de encimeras en la posición definitiva en aseos de oficina ubicados sobre el nivel z 
+13'38
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 22/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de Estructura Metálica
Elte 2 Montaje de los elementos metálicos que conforman las zancas de la escalera helicoidal tipo 2 

contigua a la prepasarela 40

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 zona Testero

Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en el muro cortina de la zona testero alrededor de 10 X'

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio en el muro cortina entre los ejes 10 a 11 X'1

Acabados
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de perfilería y vidrio laminado en las paredes interiores del nivel z +9'40 
entre los ejes 26 a 28 y la alineación X'1 así como alrededor del eje 13 X'1
 

Falso Techo
Cota z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en el origen de proyecto sobre el nivel z +13'38

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Montaje de protector de vial en el perímetro de los patios de luces
Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40 cm en la isleta peatonal lado sur entre los ejes 22 a 23

 
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ 2 Limpieza con miniretro en el vial lado aire z +4'20
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 23/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de Estructura Metálica
Elte 2 Montaje de los elementos metálicos que conforman las zancas de la escalera helicoidal tipo 2 

contigua a la prepasarela 40

Acabados
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de perfilería y vidrio laminado en las paredes interiores del nivel z +9'40
 
Revestimientos de panel Religa

Industrial+ 2 Montaje de panel de religa en los patios de luces
 

Falso Techo
Cota z +9'40 y z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en las oficinas sobre el nivel z +13'38 además de en 
la zona de los pasillos sobre el nivel z +9'40

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Montaje de protector de vial en el perímetro de los patios de luces
Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40 cm en la isleta peatonal lado sur entre los ejes 28 a 29
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                19 a 25/05/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera helicoidal tipo 2

Elte Conformado de estructura metálica para escalera helicoidal 85%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu Montaje del embellecedor entre el lateral sur del forjado z +9'40 y la 
fachada sur

80%

Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero
Elte Conformado del alero en la zona testero 100%
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio entre las alineaciones Z' a Y' 60%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje de soportes entre los ejes 10 a 11 X'1 100%
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio entre los ejes 10 a 11 90%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de revestimiento de vidrio sobre z +9'40 en la zona Aena además 
de encuentros con elementos singulares

80%

Espalu Montaje de revestimiento de vidrio en la pared ubicada sobre z +9'40 85%

Revestimiento de religa
Industrial+ Montaje de estructura primaria para paneles de religa 90%
Industrial+ Montaje de paneles de religa en patios interiores 80%

Revestimiento
Industrial+ Pintado RAL 9002 en las paredes interiores de las oficinas sobre z +13'38 70%
UTE D. Sur Reposición de encimeras con acabado final 100%

 Albañilería
Obra de fábrica

UTE D. Sur Encuentro de la pared con los embarques de los acensores 100%

 Divisoria
Cartón Yeso

Industrial+ Montaje de divisoria ubicada sobre el nivel z +13'38 100%

 Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de placas en zona Aena 85%
Industrial+ Montaje de placas de falso techo en los pasillos de la zona de oficina y en 

las oficinas
85%

Cota z +13'38
Industrial+ Montaje de perfilería y placas de falso techo en las oficinas 75%

 Cubierta
Cubierta de patios interiores

UTE D. Sur Obra de fábrica alrededor del hueco en los patios interiores 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                19 a 25/05/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en isleta peatonal 75%
Industrial+ Montaje del protector del vial alrededor del patio interior 90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera helicoidal tipo 2 
 
La escalera helicoidal tipo 2 se explica durante la semana del 12 al 18 de Mayo del 2008. El orden 
de ejecución de la estructura primaria se inicia en el anillo interior colocando las zancas 
posteriormente y el anillo exterior para la finalización. 
 

 
 
19 y 22/05/2008: Montaje de las zancas realizadas con chapa plegada recibidas desde industria 
(fotografía izquierda e intermedia). 
 
23/05/2008: Montaje de anillo exterior en escalera helicoidal tipo 2 contigua a prepasarela 40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Prepasarela 40 
 
El muro cortina de la prepasarela 40 se completa con vidrio laminar opaco alrededor del nivel z 
+9’40 de la prepasarela. Este vidrio es común a todos los muros cortina en el nivel mencionado. El 
montaje de estos vidrios de poco tamaño y peso son elevados mediante maquinillo elevador 
utilizado por los operarios para situarse en el lugar del trabajo. 
 

  
 
22/05/2008: Montaje del cerramiento de vidrio en el lateral enfrentado en el nivel z +9’40 de la 
prepasarela 40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 zona testero 
 
Avance del montaje del cerramiento de vidrio entre las alineaciones Z’ a Y’ según el eje 10. El 
proceso de montaje se explica durante la semana del 12 al 18 de Mayo de 2008. 
 

  
 
22/05/2008: Montaje del cerramiento de vidrio entre las alineaciones Y’ a X’ según el eje 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 160 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Cerramiento de religa 
 
Montaje de paneles de religa mediante geometría de los anclajes propios de la solución e 
impidiendo la caída de los mismos con grapas atornilladas a la estructura primaria.  
 

 
 
23/05/2008: Proceso de montaje de paneles de religa por operarios en plataforma elevadora de 
tijera. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falsos Techos Metálicos 
 
Avance del montaje del falso techo metálico ubicado sobre el nivel z +9’40 ubicado en la zona de 
los pasillos de las oficinas conformado por piezas de 600x 600 mm y avance en el falso techo 
metálico ubicado en la zona de acceso al público con placas de 1000x 1000 mm. 
 

 
 
20/05/2008: Montaje de las placas “Clip in” en la estructura secundaria especializada de la solución. 
Montaje de estructura primaria y secundaria en falso techo metálico propio del nivel z +13’38. 
 

  
 
20/05/2008: Montaje de las placas de 1000x 1000 en la zona de acceso al público. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento 
Revestimientos de vidrio 
 
Avance del montaje del revestimiento de vidrio en la pared interior comprendida entre los niveles z 
+9’40 a z +17’54 situada según la alineación X’1. 
 

 
 
22/05/2008: Vista del montaje de revestimiento de vidrio en la pared interior ubicada según la 
alineación X’1. Fotografía izquierda sobre nivel z +13’38 entre los ejes 10 a 13. Fotografía 
intermedia sobre nivel z +9’40 entre los ejes 18 a 21. Fotografía derecha sobre nivel z +13’38 entre 
los ejes 25 a 29. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +17’54 
 
Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm de la casa “Breinco” en las aceras peatonales del vial 
lado tierra z +17’54 para acceso al público. 
 

 
 
22/05/2008: Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en aceras peatonales del vial lado tierra 
z +17’54. 
 

 
 
22/05/2008: Vista de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm de la casa “Breinco” en la isleta peatonal 
central ubicada en el vial lado tierra z +17’54. Previsión para destapado de los sumideros de 
recogida de agua propios del vial lado tierra z +17’54 tras la extensión de mezcla bituminosa 
(fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 19 a 25 Mayo 2008  
 
Fase constructiva: Balizamiento y defensas 
Vial lado tierra z +17’54 
 
Montaje de protector peatonal en el perímetro de los patios interiores sobre el nivel z +17’54. La 
unión entre estos elementos y el perímetro de los patios interiores se realiza mediante inyectado de 
pernos roscados con resina de dos componentes para nivelado y apretado de los protectores para 
retacado final de las placas y impermeabilización del conjunto. El borde de los patios interiores 
tiene macizado el recrecido para el correcto anclaje. 
 

  
 
23/05/2008: Montaje de protector peatonal mediante maquinaria con brazo telescópico. Los 
operarios con riesgo de caída a distinto nivel llevan arneses unidos a línea de vida. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 26/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de Estructura Metálica
Elte 2 Montaje de los elementos metálicos que conforman las zancas de la escalera helicoidal tipo 2 

contigua a la prepasarela 40

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu 2 Montaje de chapa de remate en el lateral sur del forjado z +9'40 entre los ejes 21 a 23 Z'
 
Muro Cortina Tipo 1 zona testero

Espalu 2 Taladro mecánico para montaje de las premanitas en el faldón inferior del muro cortina de la zona 
testero
 

Acabados
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 2 Pintado RAL 9002 en las paredes interiores del origen de proyecto
 
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de perfilería y vidrio laminado en las paredes interiores del nivel z +9'40 
además de encuentros con las ventanas del nivel z +13'38 entre los ejes 26 a 28
 
Revestimientos de panel Religa

Industrial+ 2 Montaje de panel de religa en el patio de luces ubicado entre los ejes 21 a 25
 

Falso Techo
Cota z +9'40 y z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en las oficinas sobre el nivel z +13'38 además de en 
la zona de los pasillos sobre el nivel z +9'40

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Montaje del protector de vial en el perímetro de los patios de luces sobre el nivel z +17'54
Carpintería y cerrajería

Carpintería
Industrial+ 2 Recepción y acopio de marcos de puertas definitivas ubicadas sobre el nivel z +9'40
Industrial+ 2 Montaje de herrajes antipánico en la puerta ubicada sobre el nivel z +9'40 alrededor del eje 13 X'1
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 27/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de Estructura Metálica
Elte 2 Montaje de los elementos metálicos que conforman las zancas de la escalera helicoidal tipo 2 

contigua a la prepasarela 40

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento de gres "Nerja" en los rellanos intermedios E- 50 entre los ejes 12 a 13 
según la alineación W'
 
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de revestimiento de perfilería y vidrio laminado en las paredes interiores del nivel z +9'40 
entre los ejes 25 a 28
 

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en las oficinas sobre el nivel z +9'40 entre los ejes 25 
a 28

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica en la isleta peatonal lado sur entre los ejes 14 a 15
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 28/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de Estructura Metálica
Elte 2 Montaje de los elementos metálicos que conforman las zancas de la escalera helicoidal tipo 2 

contigua a la prepasarela 40

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 zona testero

Espalu 2 Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio con silicona neutra negra y cordón celular
 

Acabados
Pavimento

UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento granítico abujardado en la isleta peatonal z +4'10 propia de la 
prepasarela 40
 
Revestimientos verticales

UTE D. Sur 2 Pintado de las paredes interiores con pintura RAL 9002 que generan las oficinas
 

Falso Techo
Cota z +9'40 y z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en el pasillo de las oficinas sobre el nivel z +9'40 
entre los ejes 25 a 28 además de en las oficinas del nivel z +13'38

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica en la isleta peatonal lado sur entre los ejes 27 a 28
Industrial+ 2 Nivelación de protector de vial según el perímetro de los patios de luces

Carpintería y Cerrajería
Carpintería

Industrial+ 2 Montaje de marcos en las puertas del nivel z +9'40
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 29/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Pintado de Estructura Metálica
Elte 2 Pintado de estructura metálica que divide el acceso a la escalera helicoidal sobre el nivel z +9'40 

en la prepasarela 40

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 zona testero

Espalu 2 Refuerzo en dintel debilitado ubicado sobre el nivel z +13'38 entre las alineaciones W' a X' según 
el eje 10
 

Acabados
Revestimientos de vidrio

UTE D. Sur 2 Montaje del revestimiento de vidrio en la pared interior situada según la alineación X'1 entre los 
ejes 26 a 27
 

Falso Techo
Cota z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en las oficinas del nivel z +13'38
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 30/05/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio entre los ejes 32 a 33 X'1

 
Acabados

Pavimento
UTE D. Sur 2 Repicado del mortero de regularización y nivelación en la isleta peatonal z +4'10 para colocar 

Ardex A- 35 según proyecto y futura ejecución de pavimento granítico
 

Falso Techo
Cota z +9'40 y z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en el pasillo de las oficinas sobre el nivel z +9'40 
entre los ejes 9 a 16 además de en las oficinas del nivel z +13'38

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Repicado de baldosa hidráulica en la isleta peatonal lado sur además de en la isleta peatonal
Industrial+ 2 Nivelación de protector de vial según el perímetro de los patios de luces

Carpintería y Cerrajería
Carpintería

Industrial+ 2 Montaje de herrajes en las puertas del nivel z +9'40
Industrial+ 2 Montaje del vidrio en las hojas batientes de las puertas que dividen el acceso a los núcleos de 

comunicación de las escaleras E- 51 y E- 53

Cerrajería
Industrial+ 2 Conformado de la barandilla de acero en la caja de escalera E- 86 y E- 87 las cuales comunican 

la planta sótano con el nivel z +4'20
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                26/05 a 1/06/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera helicoidal tipo 2

Elte Conformado de estructura metálica para escalera helicoidal 90%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu Montaje del embellecedor entre el lateral sur del forjado z +9'40 y la 
fachada sur

90%

Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero
Elte Montaje de faldón inferior 70%
Espalu Sellado cara exterior de las juntas del cerramiento de vidrio 80%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje de cerramiento de vidrio entre los ejes 10 a 11 100%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de revestimiento de vidrio en la pared ubicada sobre z +9'40 y z 
+13'38

90%

Revestimiento de religa
Industrial+ Montaje de paneles de religa en patios interiores 90%

Revestimiento
Industrial+ Pintado RAL 9002 en las paredes interiores de las oficinas sobre z +9'40 75%

Pavimento
UTE D. Sur Ejecución pavimento gres "Nerja" en escalera E- 50 90%

 Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de placas de falso techo en los pasillos de la zona de oficina y en 
las oficinas

90%

Cota z +13'38
Industrial+ Montaje de perfilería y placas de falso techo en las oficinas 85%

 Carpíntería y Cerrajería
Carpintería

UTE D. Sur Montaje de herrajes en puertas sobre z +9'40 80%
Montaje de vidrio en las hojas de las puertas dobles batientes 75%
Cerrajería

UTE D. Sur Conformado de barandilla en escalera E- 86 y E- 87 100%

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ Ejecución de pavimento granítico en isleta peatonal z +4'10 debajo de la 
prepasarela 40

90%

Vial lado tierra z +17'54
Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en isleta peatonal central 80%
Industrial+ Montaje del protector del vial alrededor del patio interior 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Mayo a 1 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera helicoidal tipo 2 
 
La escalera helicoidal tipo 2 se explica durante la semana del 12 al 18 de Mayo del 2008. Después 
de haber punteado las zancas se procede a montar los elementos que conforman el anillo exterior. 
 

 
 
26/05/2008: Conformado del anillo exterior mediante montaje de los productos traídos desde 
industria uniéndolos mediante costillares para acabar de conformar la estructura primaria exterior. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Mayo a 1 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 zona testero 
 
Avance del montaje del cerramiento de vidrio entre las alineaciones Z’ a Y’ según el eje 10. El 
proceso de montaje se explica durante la semana del 12 al 18 de Mayo de 2008. 
 

 
 
26/05/2008: Montaje del cerramiento de vidrio entre las alineaciones Y’ a X’ según el eje 10. 
 
29/05/2008: Sellado de las juntas del cerramiento de vidrio por la cara exterior. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Mayo a 1 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Aire Z’ 
 
Montaje del remate en encuentro entre el lateral sur del forjado z +9’40 y el muro cortina lado aire 
Z’. Este remate con acabado RAL 9010 sirve para dotar planeidad al conjunto respecto del 
pavimento pétreo acabado. 
 

 
 
28/05/2008: Montaje de remate con acabado RAL 9010 para encuentro del lateral sur del forjado z 
+9’40 con el muro cortina lado aire Z’. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Mayo a 1 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento 
Revestimientos de vidrio 
 
Avance del montaje del revestimiento de vidrio en la pared interior comprendida entre los niveles z 
+13’38 a z +17’54 situada según la alineación X’1 entre los ejes 26 a 28. La maquinaria empleada 
son elevadores de plataforma de tijera para situar el material y el operario en la zona de trabajo. 
 

 
 
26/05/2008: Vista del montaje del revestimiento de vidrio en la pared interior ubicada según la 
alineación X’1. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Mayo a 1 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Carpintería de madera 
 
Reparto de marcos definitivos para puertas de madera con acabado fenólico sobre los niveles z 
+9’40 y z +13’38. La ejecución de esta actividad se explica durante la semana del 7 al 13 de Abril 
de 2008. 
 
 

 
 
26/05/2008: Conformado de los marcos metálicos propio de las puertas de carpintería de madera 
ubicadas sobre los niveles z +9’40 y z +13’38. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 26 Mayo a 1 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Cerrajería 
 
Las barandillas proyectadas en las escaleras E- 51 y E- 53, las cuales comunican la zona de las 
oficinas entre los niveles z +9’40 y z +13’38, son de acero inoxidable con vidrio laminar 
transparente. Los balaustres se unen al soporte mediante resina de dos componentes gracias al perno 
realizado con barra corrugada unido a los balaustres de acero inoxidable. La unión entre los tubos 
de acero inoxidable que conforman el pasamanos se realiza mediante soldadura TIG para posterior 
lijado y enmasillado logrando un aspecto uniforme en la unión acabada. 
 

 
 
27/05/2008: Aspecto de la barandilla de acero inoxidable para posterior montaje de vidrio laminar 
transparente. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Mayo 2008
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 100%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 98%

7 VIALES 70%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 90%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 85%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 90%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 90%

12 PAVIMENTOS 87%

13 REVESTIMIENTOS 85%

14 FALSOS TECHOS 65%

15 MAMPARAS 90%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 60%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 75%

18 VIDRIERÍA 0%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 60%

20 SEÑALÉTICA 40%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Informes y evolución fotográfica                                                  
 
Junio 2008 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 02/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Escalera helicoidal PP40
Elte 2 Conformado de rellano intermedio propio del nivel z +9'40

 
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Sellado de la cara externa del cerramiento de vidrio entre los ejes 32 a 33 X'1

 
Acabados

Revestimientos
UTE D. Sur 2 Extensión de masilla en imperfecciones para futuro pintado en las paredes interiores que generan 

las oficinas propias del nivel z +9'40
 
Revestimientos de vidrio

Espalu 2 Montaje de los encuentros del revestimiento de vidrio con las ventanas del nivel z +13'38 de la 
pared situada según la alineación X'1
 

Falso Techo
Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en el pasillo de las oficinas sobre el nivel z +9'40 

entre el eje 29 a la junta de dilatación 32+ 6'5 m además de en las oficinas del nivel z +13'38

Carpintería y Cerrajería
Carpintería

Industrial+ 2 Extensión de masilla de polyester para arreglo de imperfecciones en las puertas del nivel z +13'38
Industrial+ 2 Montaje del vidrio en las hojas batientes de las puertas que dividen el acceso a los núcleos de 

comunicación de las escaleras E- 51 y E- 53
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 03/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2 Retirada de plásticos de panel composite situados en las bandejas horizontales del muro cortina

 
Acabados

Revestimientos
UTE D. Sur 2 Enlucido en las paredes interiores que generan las oficinas sobre el nivel z +13'38

 
Viales

Vial lado aire z +4'20
UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento granítico abujardado en la isleta peatonal que engloba la estructura 

metálica de la prepasarela 40
 

Carpintería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ 2 Conformado de la barandilla en las escaleras E- 86 y E- 87
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 04/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Escalera helicoidal PP 40
Elte 2 Conformado de la estructura metálica propia de la escalera helicoidal contigua a la prepasarela 40

 
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2 Montaje de la junta de plástico E.P.D.M para independizar el cerramiento de vidrio en las juntas 

de dilatación situadas en los ejes 15, 21, 28 y 32 Z'
 
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu 2 Retirada de plásticos de panel composite situados en las bandejas horizontales del muro cortina
 
Muro Cortina Lado Patios W'

Espalu 2 Montaje de los anclajes del remate que une la zona superior del muro cortina lado patios y la 
zona superior del vial lado tierra z +17'54
 

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 2 Pintado inicial de la caja de escalera E- 36 con pintura RAL 7004 además de la continuación 
superior E- 79

UTE D. Sur 2 Enlucido con pasta de yeso en el paso de instalaciones de las oficinas ubicadas sobre el nivel z + 
13'38 
 
Pavimentos

Industrial+ 2 Montaje de suelo técnico en la CT- 16 ubicada en la planta sótano
Industrial+ 2 Enlucido con pasta de yeso en el paso de instalaciones de las oficinas ubicadas sobre el nivel z + 

13'38 
 

Falso Techo
Cota z +9'40 y z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en el pasillo de las oficinas sobre los niveles z +9'40 
y z +13'38

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento granítico abujardado en la isleta peatonal que engloba la estructura 
metálica de la prepasarela 40
 

Carpintería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ 2 Soldadura TIG entre los balaustres y las pinzas del soporte del vidrio en la barandilla de la 
escalera E- 53

Industrial+ 2 Últimos procesos en las uniones que conforman la barandilla de las escaleras E- 86 y E- 87

Carpintería
Industrial+ 2 Montaje de los marcos de las puertas de vidrio que dividen el acceso a la escalera helicoidal 

desde el nivel z +9'40 de la prepasarela 40 

Cubierta
Cubierta de patios interiores

Industrial+ 2 Taladro para futuro montaje de los sumideros en los patios interiores
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 05/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Escalera helicoidal PP 40
Elte 2 Conformado de la estructura metálica propia de la escalera helicoidal contigua a la prepasarela 40

 
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Aire Z'
Espalu 2 Montaje del cerramiento de vidrio alrededor de la cara este de la prepasarela 40

 
Falso Techo

Cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en el pasillo de las oficinas sobre el nivel z +13'38

Cota z +9'40
Industrial+ 2 Montaje de instalaciones en el falso techo de la cota z +9'40 (altavoces)

Viales
Vial lado aire z +4'20

UTE D. Sur 2 Ejecución de pavimento granítico abujardado en la isleta peatonal que engloba la estructura 
metálica de la prepasarela 40 además de baldosa hidráulica de cuatro pastillas 20x 20 cm
 

Cubierta
Cubierta de patios interiores

Industrial+ 2 Limpieza del soporte de los patios de luces para posteriores fases de la cubierta de los patios 
interiores
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 06/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Escalera helicoidal PP 40
Elte 2 Conformado de la estructura metálica propia de la escalera helicoidal contigua a la prepasarela 40

 
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Tipo1 Zona Testero
Espalu 2 Pintado de la estructura metálica que conforma el alero en la zona testero

 
Falso Techo

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en el pasillo de las oficinas sobre el nivel z +13'38 
además de en los vestíbulos de la escalera E- 51 y E- 53
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                2 a 8/06/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera helicoidal tipo 2

Elte Conformado de estructura metálica para escalera helicoidal 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu Montaje del cerramiento de vidrio alrededor de la prepasarela 40 100%
Espalu Colocación de junta de plástico E.P.D.M en las juntas de dilatación 100%
Espalu Retirada de plásticos de protección en el alucobon 100%

Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero
Zibortex Pintado de estructura metálica con paquete de pinturas 60%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Sellado en la cara exterior del cerramiento de vidrio entre los ejes 10 a 11 90%

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu Montaje de anclajes para remate del perímetro del patio interior sobre el 

muro cortina
80%

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu Montaje de los encuentros con las ventanas del nivel z +13'38 en el 
revestimiento de vidrio en la pared interior

90%

Revestimiento
Industrial+ Pintado RAL 9002 en las paredes interiores de las oficinas sobre z +9'40 60%
Industrial+ Enlucido en las paredes interiores sobre z +13'38 90%
UTE D. Sur Pintado de la caja de escalera E- 36 con RAL 7044 80%

Pavimento
UTE D. Sur Montaje de suelo técnico en la CT- 14 de la planta sótano 60%

 Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de placas de falso techo en los pasillos de la zona de oficina 80%

Cota z +13'38
Industrial+ Montaje de perfilería y placas de falso techo en las oficinas y en la zona del 

pasillo de oficinas
80%

 Carpíntería y Cerrajería
Carpintería

UTE D. Sur Arreglo de imperfecciones con masilla de polyester en puertas sobre z 
+13'38

100%

Industrial+ Montaje de vidrio en las hojas de las puertas dobles batientes 80%

Cerrajería
Industrial+ Conformado de barandilla en escalera E- 86 y E- 87 90%
Industrial+ Soldadura TIG para conformado de la barandilla de la escalera E- 53 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                2 a 8/06/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ Ejecución de pavimento granítico en isleta peatonal z +4'10 debajo de la 
prepasarela 40

90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 2 a 8 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera helicoidal tipo 2 
 
La escalera helicoidal tipo 2 se explica durante la semana del 12 al 18 de Mayo del 2008. Una vez 
la estructura metálica esta completada se unen los anclajes de la estructura primaria para el 
revestimiento con vidrio U- Glass. 
 

 
 
2/06/2008: Remate de las uniones soldadas por electrodo recubierto realizadas in situ. Aspecto de la 
estructura primaria de la escalera helicoidal tipo 2 contigua a la prepasarela 40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 2 a 8 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 zona testero 
 
Debido a la alternancia de actividades los trabajos en la estructura del alero en la zona testero obliga 
a proteger el cerramiento de vidrio de los trabajos de soldadura eléctrica y pintado con el paquete de 
pintura proyectado en dicha zona. Los trabajos para el sellado de las juntas del cerramiento de 
vidrio continúan en todo el cerramiento ejecutado. 
 

  
 
2/06/2008: Vista de la protección con geotextil para no dañar el cerramiento de vidrio. Vista de 
cordón celular para sellado de las juntas del cerramiento de vidrio. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 2 a 8 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Suelo técnico 
 
El suelo técnico registrable se emplea en estancias de cuartos eléctricos para elevar el acabado y 
poder pasar las instalaciones a nivel de suelo. El soporte lo forma una cuadrícula unida a unos 
postes que se separan entre sí el tamaño de las piezas del suelo técnico las cuales se colocan por 
geometría anclado horizontalmente en las paredes interiores. 
 

 
 
6/06/2008: Montaje de suelo sobre estructura específica de la solución. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 2 a 8 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Revestimientos verticales 
 
Pintado de las paredes interiores que generan las oficinas sobre el nivel z +9’40 y z  +13’38 con 
pintura RAL 9002. La primera capa de acabado revela las imperfecciones de las paredes que son 
enmasilladas para posterior capas de acabado. 
 

  
 
2/06/2008: Enmasillado de las imperfecciones apreciadas tras la primera capa de acabado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 2 a 8 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento 
Revestimientos de vidrio 
 
Avance del montaje del revestimiento de vidrio en la pared interior ubicada sobre el nivel z +9’40. 
El montaje de las piezas de vidrio es posible ya que se trata de vidrio abotonado el cual se ancla a la 
estructura portante replanteada anteriormente. El anclaje se realiza mediante tornillería y 
embellecedores que impiden la caída de las piezas de vidrio. 
 

  
 
2/06/2008: Avance del montaje del revestimiento de vidrio en la pared interior. La fotografía 
izquierda es de la zona delimitada por los ejes 10 a 13. La fotografía derecha es la zona delimitada 
por los ejes 25 a 29 donde se aprecia las ventanas del nivel z +13’38. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 2 a 8 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso Techo Metálico 
 
Avance del montaje de las placas de falso techo conformado con placas de 1000x 1000 mm de 
acero micorperforado para acceso al público en el núcleo de comunicación por el que se accede 
desde la pasarela de Aparcamientos al nivel z +9’40 del Dique Sur. 
 

  
 
2/06/2008: Vista de falso techo 1000x 1000 mm. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 2 a 8 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Carpintería de madera 
 
Los trabajos propios del montaje de la carpintería de madera y metálica se basan en actividades 
relacionados con la metalurgia. La unión se realiza mediante soldadura eléctrica, para arreglar 
pequeñas imperfecciones se utiliza una resina de dos componentes de poliéster que durante el inicio 
de la mezcla es trabajable con espatula pero al rato se endurece alcanzando gran dureza y 
resistencia. 
 

  
 
26/05/2008: Conformado de los marcos metálicos propio de las puertas de carpintería de madera 
ubicadas sobre los niveles z +9’40 y z +13’38. 
 
2/06/2008: Resina de dos componentes para el arreglo puntual de los marcos metálicos. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 2 a 8 Junio 2008 
  
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Carpintería de vidrio 
 
Montaje de vidrio transparente en hojas de carpintería de vidrio abatible. La sujeción del vidrio se 
realiza mediante topes que impiden la caída del soporte que conforma la hoja abatible. 
 

 
 
2/06/2008: Acopio de hojas de vidrio abatible para futuro montaje en carpintería de vidrio. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 2 a 8 Junio 2008 
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado aire z +4’20 
 
Se continúa con el pavimento de la isleta peatonal que engloba la estructura metálica de la 
prepasarela 40. Extensión de mortero de recrecido y nivelación Ardex A- 35 para futura ejecución 
de pavimento granítico abujardado. El nivelado de la extensión se realiza con cotas de replanteo que 
se unen mediante regles. 
 

  
 
2/06/2008: Acopio de material para generar el mortero de recrecido y nivelación mediante 
hormigonera eléctrica. Primera hilada de pavimento granítico abujardado (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 09/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje de perfilería para unión de alucobon en la bandeja banco ubicada sobre el nivel z +9'40 

entre los ejes 30 a 31 X'1
 
Muro Cortina Escalera Helicoidal Prepasarela 40

Industrial+ 2 Soldadura eléctrica entre los soportes del revestimiento U- Glass y la estructura metálica de la 
escalera helicoidal
 

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 2 Enfoscado de la obra de fábrica en el peto perimetral situado debajo de la bandeja banco
 

Falso Techo
Cota z +9'40 y z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en el pasillo de las oficinas sobre los niveles z +9'40 
y z +13'38

Cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de perfilería para falso techo en los aseos de oficinas ubicados sobre el nivel z +13'38 

alrededor del eje 25 V'

  Carpintería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ 2 Conformado de la barandilla de la escalera E- 36

Carpintería
Industrial+ 2 Montaje de las puertas del nivel z +13'38
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 10/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Escalera Helicoidal Prepasarela 40
Industrial+ 2 Soldadura eléctrica entre los soportes del revestimiento U- Glass y la estructura metálica de la 

escalera helicoidal
 

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 2 Enfoscado de la obra de fábrica en el peto perimetral situado debajo de la bandeja banco
 

Falso Techo
Cota z +9'40 y z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en el pasillo de las oficinas sobre los niveles z +9'40 
y z +13'38

Cota z +13'38
Industrial+ 2 Montaje de perfilería para falso techo en los aseos de oficinas ubicados sobre el nivel z +13'38 

alrededor del eje 25 V'

  Carpintería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ 2 Conformado de la barandilla de la escalera E- 36

Carpintería
Industrial+ 2 Montaje de las puertas del nivel z +13'38
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 11/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero
Elte 2 Soldadura eléctrica entre los elementos metálicos para conformar el alero en la zona testero

 
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu 2 Montaje del embellecedor consistente en panel composite con acabado RAL 9010 ubicado entre 
el lateral sur del forjado z +9'40 y el muro cortina
 

Acabados
Revestimientos

UTE D. Sur 2 Pintado RAL 9002 en las paredes interiores de las oficinas ubicadas sobre el nivel z +9'40

Pavimentos
Industrial+ 2 Colocación de zócalo en las paredes interiores de las oficinas de la banda central en el origen de 

proyecto
 

Falso Techo
Cota z +9'40 y z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de placas de falso techo en el origen de proyecto sobre el nivel z +9'40 además de sobre 
el nivel z +13'38 en la zona de oficinas

Cota z +9'40
Industrial+ 2 Montaje de perfilería para falso techo en los aseos de oficinas ubicados sobre el nivel z +9'40 

entre los ejes 18 a 19 W'

  Carpintería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ 2 Conformado de la barandilla de la escalera E- 36

  Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en la isleta peatonal sur entre los ejes 18 a 19
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 12/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
  Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios W'
Industrial+ 2 Montaje de anclajes para remate del muro cortina en los patios interiores según la alineación W'

  Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Extensión de masilla en la tornillería y juntas de placas de cartón yeso en las divisorias que 
generan las divisiones de la oficinas ubicadas sobre el nivel z +13'38

Acabados
Pavimentos

Industrial+ 2 Reposición de pavimento de gres "Hudson" deteriorado sobre el nivel z +13'38 en las oficinas del 
lado norte
 

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en los aseos de oficinas ubicados sobre el nivel z 
+9'40 entre los ejes 11 a 12 W'

  Carpintería y Cerrajería
Carpintería

Industrial+ 2 Montaje de puerta sobre el nivel z +13'38 en la estancia destinada a cuarto de limpieza

  Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Relleno de juntas en la baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en la isleta peatonal sur entre los ejes 18 a 19
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 13/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
  Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Patios U'
Industrial+ 2 Colocación de embellecedor en el lateral norte del forjado z +13'38 ante el encuentro con el muro 

cortina para simular la planeidad entre el travesaño del muro cortina y el pavimento acabado

Muro Cortina Tipo 3 Zona Testero
Espalu 2 Montaje de falso macromontante en la línea de fachada coincidiendo con las divisorias que llegan 

al encuentro de éste

Acabados
Revestimiento

UTE D. Sur 2 Arreglo de árido visto en la caja de escalera E- 36 para futuro capa de acabado con pintura RAL 
7004

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Reposición de pavimento de gres "Hudson" deteriorado sobre el nivel z +13'38 en las oficinas del 

lado norte
UTE D. Sur 2 Repicado de pavimento alrededor de puerta 13 X'1 para cambio de tipo de pavimento entre el 

pavimento granítico (zona pública) y el pavimento de gres "Hudson" (zona oficina)
 

Falso Techo
Cota z +13'38

Industrial+ 2 Montaje de perfilería y placas de falso techo en la zona del pasillo de oficinas ubicado sobre el 
nivel z +13'38 entre los ejes 28 a 30

  Carpintería y Cerrajería
Carpintería

Industrial+ 2 Montaje de puerta sobre el nivel z +9'40 en la estancia destinada a cuarto de instalaciones 
ubicada alrededor del eje 12 V'

  Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Relleno de juntas en la baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en la isleta peatonal sur entre los ejes 18 
a 19
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                9 a 15/06/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Aire Z'

Espalu Montaje de embellecedor para planeidad de pavimento acabado y muro 
cortina

100%

Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero
Elte Remate en las uniones soldadas en el alero de la zona testero 100%

Muro Cortina Tipo 3 Zona Testero
Espalu Colocación de falso macromontante en los encuentros entre las divisorias y 

el muro cortina
100%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje de alucobon en la bandeja banco ubicada sobre el nivel z +9'40 100%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Montaje de embellecedor para planeidad de pavimento acabado y 

travesaño de muro cortina
60%

Divisoria
Cartón Yeso

Industrial+ Ejecución de divisoria en isleta peatonal PP 40 70%

Acabados
Revestimiento

Industrial+ Pintado RAL 9002 en las paredes interiores de las oficinas sobre z +9'40 60%
UTE D. Sur Mortero estético para reparación de árido visto en la escalera E- 36 100%

Pavimento
UTE D. Sur Montaje de zócalo en las oficinas de la banda central 90%
UTE D. Sur Reposición de pavimento de gres deteriorado sobre z +9'40 y z +13'38 70%
UTE D. Sur Cambio de pavimento en proyección de la puerta 13 X'1 100%

 Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ Montaje de placas de falso techo en los pasillos de la zona de oficina 100%
Industrial+ Montaje de placas de falso techo en los aseos de oficina 100%

Cota z +13'38
Industrial+ Montaje de placas de falso techo en los pasillos de la zona de oficina 100%
Industrial+ Montaje de placas de falso techo en los aseos de oficina 90%

 Carpíntería y Cerrajería
Carpintería

UTE D. Sur Montaje de puertas sobre z +9'40 y z +13'38 90%

Cerrajería
Industrial+ Conformado de barandilla en escalera E- 36 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                9 a 15/06/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en isleta peatonal central 70%

Señalética
Industrial+ Montaje de los postes para señalética ubicados sobre el nivel z +9'40 80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 9 a 15 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
Recubrimiento de la bandeja banco ubicada sobre el nivel z +9’40. En la cara vertical se recubre 
con panel composite con acabado RAL 9010 y la cara horizontal pisable con vidrio translúcido. El 
panel composite se une a la estructura primaria a través de chapa de acero galvanizado. 
 

  
 
6/06/2008: Montaje de anclajes de acero galvanizado para montaje del panel composite. Muestra de 
silicona con dos colores a escoger por la Dirección de Obra (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 9 a 15 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios W’ 
 
Unión de los anclajes al perímetro de los patios interiores para futuro montaje del remate superior 
del muro cortina lado patios W’ sobre el nivel z +17’54.  
 

  
 
11/06/2008: Vista de anclajes en perímetro de patio interior. Acopio de chapa para remate con 
acabado RAL 9010 en perímetro de patio interior (fotografía derecha). 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
El encuentro del pavimento con el cerramiento del lateral norte se resuelve con piezas de panel 
composite que imita la bandeja de la estructura portante para garantizar la planeidad entre los 
diferentes elementos. 
 

 
 
11/06/2008: Montaje de panel composite para encuentro de pavimento cerámico con cerramiento 
del lateral norte del edificio. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 9 a 15 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Divisoria 
Cartón Yeso 
 
La divisoria realizada sobre el nivel z  +4’10 se realiza con aplacado de cartón yeso hidrófugo sobre 
perfilería unida al pavimento y a la zona inferior del techo. Las aristas se resuelven con placas 
especializadas que se pliegan a 90º.   
 

 
 
9/06/2008: Montaje de perfilería para atornillado de las placas de cartón yeso. 
 
13/06/2008: Vista de divisoria realizada con placas de cartón yeso hidrófugo. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 9 a 15 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Revestimientos verticales 
 
Pintado de las paredes interiores con pintura RAL 9002 en la zona de las oficinas. Las zonas de 
comunicación de las oficinas donde se encuentran los ascensores están proyectadas con pintura 
RAL 9002 no así las cajas de escalera que se completan con pintura color hormigón. 
 

  
 
12/06/2008: Vista de los embarques de los ascensores A- 51 y A- 51b (fotografía izquierda) y 
ascensores A- 53 y A- 53b (fotografía derecha). 
 

 
 
13/06/2008: Arreglo del árido visto en las zancas de hormigón armado en la escalera de servicio E- 
36. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 9 a 15 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso Techo Metálico 
 
La mayoría de los falsos techos se resuelven con falso techo metálico de diferentes acabados. La 
zona destinada a Sanidad Aeroportuaria ubicada sobre el nivel z +9’40 entre los ejes 10 a 13 y las 
alineaciones Y’ a X’ se completa con falso techo de placas de acero microperforadas. 
 

  
 
11/06/2008: Operarios montando las placas “Clip in” para conformar el falso techo en la zona de 
Sanidad Aeroportuaria. 
 

  
 
9/06/2008: Replanteo con láser planimétrico del falso techo en la estancia ubicada sobre el nivel z 
+13’38. 
 
 
 
 
 

 207 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 9 a 15 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Cerrajería 
 
Las barandillas de las escaleras de servicio se realizan mediante soldadura eléctrica de electrodo 
recubierto. Los elementos que forman el pasamanos de acero se unen a los balaustres que se anclan 
en las zancas de hormigón armado mediante resina de dos componentes. Estas barandillas se 
completan con paneles fenólicos con acabado RAL 9010. 
 

  
 
11/06/2008: Soldadura eléctrica para conformar el pasamanos de la barandilla.  
 

 
 
11/06/2008: Lijado de las uniones soldadas en obra para dotar al conjunto de aspecto homogéneo 
(fotografía intermedia). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 9 a 15 Junio 2008 
  
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Carpintería de vidrio 
 
Montaje de carpintería de vidrio que divide el acceso desde el nivel z +9’40 a la escalera helicoidal 
tipo contigua la prepasarela 40. La puerta es del tipo abatible con estampidores para la rápida 
evacuación en caso necesario. 
 

 
 
12/06/2008: Vista de la carpintería de vidrio en la salida de emergencia desde la prepasarela 40 
hacia la escalera helicoidal contigua. 
 

  
 
13/06/2008: Montaje de hojas en carpintería de vidrio para puerta abatible ubicadas en los núcleos 
de comunicación de las oficinas. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 9 a 15 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +17’54 
 
Rejuntado de la baldosa hidráulica mediante mortero seco para impedir la coloración del conjunto 
con lechada licuada. La extensión se realiza con cepillos hasta el relleno total de la junta. La 
baldosa hidráulica elegida para acceso al público consiste en piezas de 60x 40x 7 cm de la casa 
“Breinco”. 
 

  
 
12/06/2008: Operario colocando el rejuntado con cepillo en la acera peatonal sur. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 9 a 15 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimentos cerámicos 
 
El deterioro de piezas de gres “Hudson” se produce por la diversidad de actividades que se realizan 
en el transcurso natural de la obra. La reposición de piezas de gres “Hudson” se realiza tras el 
repicado de las piezas deterioradas y del mortero adhesivo para reponer con piezas de similares 
características. 
 

 
 
12/06/2008: Repicado de piezas de pavimento cerámico de gres “Hudson” para reposición del 
mismo. 
 
Pavimento pétreo 
 
Repicado de las piezas que llegan a la proyección de la puerta que divide el acceso a la zona de 
Sanidad Aeroportuaria para ejecutar el pavimento granítico hasta la proyección de la misma. 
 

  
 
13/06/2008: Operario colocando el pavimento granítico hasta la proyección de la puerta de acceso. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 16/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
  Estructura Metálica

Conformado de estructura metálica
Elte 2 Ubicación final de las zancas de la escalera helicoidal contigua a la prepasarela 40

  Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios U'

Industrial+ 2 Colocación de embellecedor en el lateral norte del forjado z +13'38 ante el encuentro con el muro 
cortina para simular la planeidad entre el travesaño del muro cortina y el pavimento acabado

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu 2 Montaje de anclajes alrededor del perímetro que genera los patios de luces para futuro montaje 

del remate del muro cortina en el vial lado tierra z +17'54

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu 2 Montaje del revestimiento de vidrio en la pared interior en la pared interior ubicada sobre el nivel z 
+9'40 entre los ejes 28 a 29 X'1

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Reposición de pavimento de gres "Hudson" deteriorado sobre los niveles z +9'40 y z +13'38

 
  Carpintería y Cerrajería

Cerrajería
Industrial+ 2 Masilla en las uniones soldadas de la barandilla de la escalera E- 50

  Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica 20x 20 cm en la isleta peatonal que engloba la estructura 
metálica de la prepasarela 40 y la cubierta de la escalera mecánica EM- 171
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 17/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
  Estructura Metálica

Conformado de estructura metálica
Elte 2 Ubicación final de las zancas de la escalera helicoidal contigua a la prepasarela 40

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Ejecución de las divisorias sobre el nivel z +4'10 en la prepasarela 40

Acabados
Revestimiento de vidrio

Espalu 2 Montaje del encuentro entre el revestimiento de vidrio y el muro cortina lado patios X'1 sobre el 
nivel z +17'54

Revestimiento
UTE D. Sur 2 Pintado de las paredes interiores que generan las oficinas sobre el nivel z +9'40 con pintura RAL 

9002

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Reposición de pavimento de gres "Hudson" deteriorado sobre el nivel z +13'38 en el rellano 

intermedio de la escalera E- 51
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 18/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
  Estructura Metálica

Conformado de estructura metálica
Elte 2 Ubicación final de las zancas de la escalera helicoidal contigua a la prepasarela 40

  Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero

Elte 2 Pintado de la zona inferior del muro cortina tipo 1 según el eje 10 entre las alineaciones X' a Y'

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Cajeado para ocultar la zona inferior de la viga perimetral propia del nivel z +13'38 entre los ejes 
26 a 29 U'

Falso Techo
Cota -1'10

Industrial+ 2 Montaje de falso techo en la estancia contigua a la escalera E- 86 ubicada en la planta sótano

Acabados
Revestimiento

UTE D. Sur 2 Pintado de las últimas capas  en las puertas ubicadas en la planta sótano 
UTE D. Sur 2 Pintado de las paredes interiores que generan las oficinas sobre el nivel z +9'40 con pintura RAL 9002

Pavimentos
Industrial+ 2 Montaje del suelo técnico en las estancias destinadas a uso eléctrico en los Centros de 

Transformación CT- 15 y CT- 16
UTE D. Sur 2 Reposición de pavimento de gres "Hudson" deteriorado sobre el nivel z +13'38
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 19/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
  Fachadas y Prefabricados

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu 2 Montaje de estructura metálica de muro cortina alrededor de la pasarela de Aparcamientos 

situada entre los ejes 27 a 28

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu 2 Montaje del vidrio en la bandeja banco entre los ejes 17 a 18 X'1

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu 2 Montaje de remate de chapa con acabado RAL 9010 entre la zona superior del mro cortina y el 

encuentro con el nivel z +17'54

Divisorias
Cartón Yeso

Industrial+ 2 Cajeado para ocultar la zona inferior de la viga perimetral propia del nivel z +13'38 entre los ejes 
26 a 29 U'

Acabados
Revestimiento

UTE D. Sur 2 Extensión de masilla para futuro pintado de las paredes interiores que generan las oficinas sobre 
el nivel z +9'40 con pintura RAL 9002

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Orden y limpieza sobre el nivel z +13'38 además de ejecución de pavimento de gres "Hudson" en 

los embarques de los ascensores A- 53 y A- 53b

Viales
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 2 Colocación de piezas de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en los encuentros con lo protectores de 
vial

UTE D. Sur 2 Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en la isleta peatonal de la banda central
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 20/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Acabados

Revestimiento
UTE D. Sur 2 Extensión de masilla para futuro pintado de las paredes interiores que generan las oficinas sobre 

el nivel z +9'40 con pintura RAL 9002
Zibortex 2 Últimas capas de pintura en las puertas de la planta sótano
Industrial+ 2 Pintado de las paredes interiores ubicadas en la planta sótano contiguas a las escaleras E- 86 y 

E- 87 con pintura RAL 7004

Pavimentos
Industrial+ 2 Ejecución de suelo técnico en los Centros de Transformación CT- 15 y CT- 16

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ 2 Relleno de juntas en la baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en la isleta peatonal de la banda sur entre 
los ejes 12 a 13 X'1

Industrial+ 2 Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en la isleta peatonal de la banda central
Industrial+ 2 Montaje de canal de drenaje en la isleta peatonal de la banda central
Industrial+ 2 Refuerzo en la impermeabilización del vial lado tierra z +17'54 en la zona de las juntas de 

dilatación
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                16 a 22/06/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera helicoidal tipo 2

Elte Conformado de estructura metálica para escalera helicoidal 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero

Zibortex Pintado de la estructura metálica 100%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje de vidrio pisable en la bandeja banco 100%

Muro Cortina Lado Tierra U'
Espalu Montaje de embellecedor para planeidad de pavimento acabado y 

travesaño de muro cortina
100%

Espalu Montaje de estructura primaria alrededor de la pasarela de Aparcamientos 100%

Muro Cortina Lado Patios W'
Espalu Montaje de anclajes para remate del perímetro del patio interior sobre el 

muro cortina
90%

Divisoria
Cartón Yeso

Industrial+ Ejecución de divisoria en isleta peatonal PP 40 100%
Industrial+ Cajeado de la viga de canto propia del nivel z +13'38 en la zona de Aena 100%

Acabados
Revestimiento

Industrial+ Pintado RAL 9002 en las paredes interiores de las oficinas sobre z +9'40 85%
Industrial+ Pintado RAL 3000 en las puertas de la planta sótano 100%
Industrial+ Extensión de masilla en divisorias interiores sobre z +9'40 100%
Industrial+ Pintado de las cajas de escalera E- 51 y E- 53 con acabado "Color 

Hormigón"
100%

Pavimento
UTE D. Sur Ejecución de pavimento de gres "Nerja" en escalera E- 51 90%
UTE D. Sur Reposición de pavimento de gres deteriorado sobre z +9'40 y z +13'38 90%
UTE D. Sur Reposición de pavimento granítico alrededor de señalética sobre z +9'40 100%
Industrial+ Montaje de suelo técnico en la CT- 15 y CT- 16 de la planta sótano 100%

 Carpíntería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ Conformado de barandilla en escalera E- 50 100%

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en isleta peatonal alrededor 
del protector del vial

100%

Industrial+ Relleno de juntas de baldosa hidráulica con mortero seco 80%
Industrial+ Colocación de canal de drenaje en la isleta peatonal central 100%
Industrial+ Refuerzo de la impermeabilización en las juntas de dilatación 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 16 a 22 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
Montaje de vidrio pisable translúcido en las bandejas banco ubicadas sobre el nivel z +9’40 tal y 
como se explica durante la semana del 9 al 15 de Junio de 2008. La colocación se realiza con 
ventosa manuales accionadas por dos operarios al mismo tiempo. 
 

  
 
19/06/2008: Operarios colocando vidrio pisable sobre bandeja banco (fotografía izquierda). Vista de 
bandeja banco en arranque de muro cortina lado patios X’1 (fotografía intermedia). Remate de 
chapa con acabado RAL 9010 alrededor de elementos propios de la estructura portante vertical 
(fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 16 a 22 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 zona Testero 
 
Pintado de la estructura metálica que conforma el alero en la zona testero. Junto con este tramo se 
concluye los aleros que rodean la cubierta de la nave principal. La estructura metálica del alero en la 
zona testero es peculiar debido a que se une con unos bulones haciendo que las uniones sean del 
tipo articulado sin movimiento horizontal. 
 

 
 
16/06/2008: Operario repasando el paquete de pinturas con acabado RAL 9010. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 16 a 22 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 3 zona Testero 
 
Debido a que los ejes de las divisorias que generan las estancias sobre el nivel z +9’40 y z +13’38 
no coinciden con la estructura primaria propia del muro cortina tipo 3 se colocan unos falsos 
macromontantes para acabado estético del conjunto. La solución imita a los macromontantes que 
soportan el cerramiento de vidrio. 
 

  
 
19/06/2008: Vista de falso macromontante por la cara interior y aspecto por la cara exterior 
(fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 16 a 22 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios W’ 
 
Montaje de los remates de chapa con acabado RAL 9010 en el perímetro de los patios interiores. 
Las chapas se reparten en el perímetro para montaje de las mismas mediante elevador de tijera para 
situar a los operarios en el sitio de la actividad. El encuentro del nivel z +17’54 tiene que estar 
impermeabilizado para impedir las filtraciones por este punto conflictivo. 
 

  
 
19/06/2008: Avance de montaje de la chapa de remate del muro cortina en encuentro con nivel z 
+17’54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 221 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 16 a 22 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Suelo técnico 
 
El suelo técnico registrable se explica durante la semana del 2 al 8 de Junio de 2008. Es la solución 
idónea para pavimentos que requieren una accesibilidad rápida y una elevación sobre el soporte 
acabado. 
 

  
 
19/06/2008: Montaje de piezas de suelo técnico elevado con acabado en caucho. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 16 a 22 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Divisoria 
Cajeado de cartón yeso 
 
Para acabado de las vigas de canto por la zona inferior se genera un cajeado con placas de cartón 
yeso para acabado final. El soporte de las placas se realiza mediante atornillado de las mismas a la 
perfilaría unida a la superficie de hormigón armado. La zona de trabajo se ubica sobre el nivel z 
+9’40 en el núcleo de comunicación al que se accede desde la pasarela de Aparcamientos. 
 

  
 
19/06/2008: Vista de operario uniendo la perfilería a la superficie de hormigón armado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 16 a 22 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Cerrajería 
 
Conformado de las barandillas de las escaleras que conectan la planta sótano con el nivel z +4’20. 
La unión de los elementos se realizan con soldadura eléctrica con electrodo recubierto. La unión de 
los balaustres es posible gracias a que llevan incorporados unas barras corrugadas que se unen 
mediante resina de dos componentes a las zancas de hormigón armado. 
 

  
 
16/06/2008: Vista de balaustres  y pasamanos para posterior pintado y montaje de paneles fenólicos 
entre balaustres. 
 

 
 
19/06/2008: Acopio de balaustres para conformado de barandilla de acero para posterior pintado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 16 a 22 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso Techo Metálico 
 
Ejecución de falso techo en la planta sótano en las estancias contiguas a los núcleos de escalera que 
conectan la planta sótano con los diferentes niveles. El falso techo metálico proyectado es del tipo 
“Clip in” el cual agiliza el montaje de las placas en la estructura secundaria especializada. 
 

 
 
16/06/2008: Avance del montaje de las placas de falso techo en la planta sótano. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 16 a 22 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimentos cerámicos 
 
Entrega del pavimento cerámico del tipo gres “Hudson” ante los embarques de los ascensores 
situados en los núcleos de comunicación de las oficinas. Se retira las piezas de alrededor para llegar 
con el despiece correcto a las puertas de los embarques. 
 

  
 
19/06/2008: Repicado de piezas de pavimento cerámico de gres “Hudson” para entrega del mismo 
ante los embarques de los ascensores. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 16 a 22 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +17’54 
 
Remates en el pavimento realizado con baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm ubicado en la acera 
peatonal sur propio del vial lado tierra Z +17’54. Se ejecutan los remates alrededor de los 
protectores peatonales.  
 

  
 
19/06/2008: Reparto de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm mediante carretilla elevadora (fotografía 
izquierda). Operario colocando la baldosa hidráulica alrededor de los protectores peatonales 
(fotografía derecha). 
 

 
 
19/06/2008: Operario entregando la baldosa hidráulica ante el encuentro con arqueta registrable de 
instalaciones. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 16 a 22 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado tierra z +17’54 
 
Refuerzo de la lámina de poliuretano en la zona de las juntas de dilatación del vial lado tierra z 
+17’54. El producto se extiende con la unidad móvil especializada para mezcla y depósito mediante 
pistola de aire comprimido.  
 

  
 
20/06/2008: Limpieza de las juntas de dilatación para reforzar la solución adoptada. 

 228 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 25/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de estructura metálica 
Elte 2 Soldadura eléctrica para ubicación final de las zancas de la escalera helicoidal

Acabados
Revestimiento

UTE D. Sur 2 Aplacado granítico en las paredes interiores que dan acceso al aseo público ubicado sobre el 
nivel z +9'40 entre los ejes 28 a 29 X'1 a W'

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Colocación de suelo de goma sobre el nivel z +9'40 en la zona de Sanidad Aeroportuaria

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+ 2 Montaje de instalaciones en el falso techo de la cota z +9'40 en la prepasarela 40 además de en 
los aseos de oficinas sobre el nivel z +9'40.

Carpintería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ 2 Colocación de los balaustres para conformar la barandilla de la escalera E- 79

Cubierta
Cubierta de patios interiores

Industrial+ 2 Se observa hormigón para formación de pendientes en la cubierta invertida

Viales
Vial lado tierra z +17'54

UTE D. Sur 2 Relleno de juntas en la baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en la isleta peatonal da la banda sur entre 
los ejes 12 a 13 X'1

UTE D. Sur 2 Se observa el refuerzo en la impermeabilización del vial lado tierra z +17'54 en la zona de las 
juntas de dilatación
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 26/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de estructura metálica 
Elte 2 Remates de los cordones de soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman la 

escalera helicoidal tipo 2 contigua la prepasarela 40

Acabados
Revestimiento

UTE D. Sur 2 Preparación de la superfície del pilar englobado en la caja de escalera E- 51 para futuro pintado 
con pintura color "Hormigón"

Pavimentos
UTE D. Sur 2 Colocación de suelo de goma sobre el nivel z +9'40 en la zona de Sanidad Aeroportuaria
UTE D. Sur 2 Colocación de zócalo en los rellanos intermedios de la escalera E- 53 y zanquín en los peldaños 

de la misma

Falso Techo
Cota z +13'38

Industrial+ 2 Montaje del falso techo en el cuarto destinado a cuarto de limpieza ubicado sobre el nivel z 
+13'38

Carpintería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ 2 Colocación de los balaustres para conformar la barandilla de la escalera E- 79

Cubierta
Cubierta de patios interiores

Industrial+ 2 Media caña en los encuentros con elementos verticales para futura impermeabilización del 
conjunto
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Diario                                                 27/06/2008

Empresa # Operarios Actividad
Estructura Metálica

Conformado de estructura metálica 
Elte 2 Remates de los cordones de soldadura eléctrica entre los elementos metálicos que conforman la 

escalera helicoidal tipo 2 contigua la prepasarela 40

Acabados
Pavimentos

UTE D. Sur 2 Colocación de suelo de goma sobre el nivel z +9'40 en la zona de Sanidad Aeroportuaria
UTE D. Sur 2 Colocación de zócalo en los rellanos intermedios de la escalera E- 53 y zanquín en los peldaños 

de la misma

Falso Techo
Cota z +13'38

Industrial+ 2 Montaje del falso techo en el cuarto destinado a cuarto de limpieza ubicado sobre el nivel z +13'38

Carpintería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ 2 Soldadura eléctrica entre el pasamanos y los balaustres para conformar la barandilla de la 
escalera E- 79

Cubierta
Cubierta de patios interiores

Industrial+ 2 Media caña en los encuentros con elementos verticales para futura impermeabilización del conjunto
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                23 a 29/06/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera helicoidal tipo 2

Elte Ubicación final de zancas de escalera helicoidal 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero

Zibortex Montaje de cerramiento de vidrio 85%

Acabados
Revestimiento

Industrial+ Aplacado granítico en aseo público sobre z +9'40 100%
Industrial+ Preparación de la caja de escalera E- 51 para pintado "Color hormigón" 100%

Pavimento
Industrial+ Colocación suelo de goma en zona Sanidad Aeroportuaria 100%
Industrial+ Colocación de rodapié y zanquín en escalera E- 51 y E- 53 100%

 Carpíntería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ Conformado de barandilla en escalera E- 79 100%

 Cubierta
Cubierta de patios interiores

Industrial+ Hormigón ligero para formación de pendientes 35%

Viales
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Relleno de juntas de baldosa hidráulica con mortero seco 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 23 a 29 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios X’1 
 
Remate en la bandeja banco de la estructura portante del muro cortina ubicada sobre el nivel z 
+9’40. Colocación de silicona neutra blanca para encuentro entre el panel composite y el pavimento 
granítico de acabado sobre el nivel z +9’40. 
 

 
 
30/06/2008: Operario colocando silicona neutra blanca entre panel composite y pavimento pétreo 
del nivel z +9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 23 a 29 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
Montaje de la estructura primaria del muro cortina alrededor de la pasarela que proviene desde 
Aparcamientos. La estructura portante genera el despiece de los vidrios que en esta zona serán de 
dimensiones peculiares debido a la diferencia con otros tamaños del mismo muro cortina. 
 

  
 
19/06/2008: Montaje de anclaje para transición entre Pilar Arquitectónico y la estructura portante 
del muro cortina (fotografía izquierda).  
 
26/06/2008: Aspecto de la estructura portante en el lateral este de la pasarela (fotografía intermedia) 
y lateral oeste (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 23 a 29 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Cubierta 
Cubierta de Patios Interiores 
 
La cubierta que se genera sobre el nivel z +9’40 en los patios interiores se resuelve con 
impermeabilización realizada con lámina de policloruro de vinilo PVC unida entre sí con presión 
aplicando calor en la zona a unir. Se genera pendientes gracias a hormigón ligero para conducir el 
agua hacia los sumideros.  
 

 
 
26/06/2008: Vista de cubierta de patios interiores con hormigón para formación de pendientes. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 23 a 29 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimento pétreo 
 
La solución adoptada en las escaleras nobles E- 51 y E- 53 las cuales comunican la zona de las 
oficinas se completan con peldaños de granito flameado además de zanquín del mismo material. Se 
procede a la colocación del rodapié y el zanquín en los rellanos y los peldaños de la misma, la unión 
de las piezas se realiza con mortero adhesivo. 
 

  
 
26/06/2008: Colocación de zanquín en los rellanos y peldaños de la escalera noble. 
 

 
 
30/06/2008: Vista de rodapié en perímetro de la pared interior incluyendo pilar circular. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 23 a 29 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Cerrajería 
 
Conformado de la barandilla de la escalera que arranca desde el nivel z +9’40 y que conecta con  el 
tramo de escalera metálica que corona en la cubierta de la nave principal. Esta escalera se denomina 
E- 79 y es la continuación de la escalera E- 36. La unión de los elementos se realizan con soldadura 
eléctrica con electrodo recubierto. La unión de los balaustres es posible gracias a que llevan 
incorporados unas barras corrugadas que se unen mediante resina de dos componentes a las zancas 
de hormigón armado. 
 

 
 
26 y 30/06/2008: Vista de balaustres y pasamanos para posterior pintado y montaje de paneles  
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 23 a 29 Junio 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimentos caucho 
 
Montaje de lámina continua para conformar el pavimento de caucho 60x 60 cm en la zona de 
Sanidad Aeroportuaria. El montaje de la lámina se realiza después de haber ejecutado la capa 
niveladora con recrecido de hormigón.  
 

  
 
26/06/2008: Montaje de lámina de caucho sobre recrecido de hormigón para nivelación del soporte. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Junio 2008
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 100%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 100%

7 VIALES 80%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 90%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 90%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 90%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 90%

12 PAVIMENTOS 87%

13 REVESTIMIENTOS 85%

14 FALSOS TECHOS 80%

15 MAMPARAS 95%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 80%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 90%

18 VIDRIERÍA 40%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 60%

20 SEÑALÉTICA 100%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Informes y evolución fotográfica                                                  
 
Julio 2008 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                30/06 a 6/07/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera helicoidal tipo 2

Zibortex Pintado de estructura metálica de escalera helicoidal contigua a PP- 40 80%

Fachadas y Prefabricados
Cerramiento de religa

Zibortex Montaje de estructura metálica para soporte de religa colgante en lateral sur
del forjado z +9'40

80%

 Cubierta
Cubierta de Patios interiores

Industrial+ Acopio de materiales para capa de acabado de los patios interiores 40%

Equipamientos
Escalera mecánica EM- 171

Industrial+ Montaje de la escalera mecánica EM- 171 90%

Aparatos sanitarios
Industrial+ Montaje de aparatos sanitarios 90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 30 Junio a 6 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Escalera helicoidal tipo 2 
 
Pintado de la estructura portante con pintura RAL 9010 para protección de la misma. Se emplea 
maquinillo elevador de brazo articulado para situar al operario en la zona de trabajo. Las uniones 
soldadas en obra se pintan con imprimación roja “amercoat” para posterior acabado con las capas 
de acabado. 
 

 
 
3/07/2008: Aspecto de la primera capa de pintura con acabado RAL 9010. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 30 Junio a 6 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Tierra U’ 
 
Montaje de remate en la zona superior del muro cortina lado tierra con acabado RAL 9010 para 
entrega del mismo en encuentro con la zona inferior de la viga de canto propia del nivel z +17’54. 
 

  
 
3/07/2008: Operario montando remate en la zona superior del muro cortina lado tierra U’.  
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 30 Junio a 6 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero 
 
Montaje del cerramiento de vidrio en el muro cortina tipo 1 de la zona testero entre las alineaciones 
W’ a X’ según el eje 10. 
 

  
 
30/06/2008: Montaje del cerramiento de vidrio mediante elevado por camión pluma con ventosa. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 30 Junio a 6 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Cerramiento de religa 
 
Montaje de estructura portante para soporte de los paneles de religa en la zona inferior del lateral 
sur del forjado z +9’40. El anclaje de la estructura portante se realiza mediante tacos expansivos de 
hormigón armado. El panel de religa se completa con una chapa metálica lisa con acabado RAL 
7031 de color azulado. 
 

 
 
3/07/2008: Operario anclando la estructura portante en la zona inferior del lateral sur propio del 
forjado z +9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 30 Junio a 6 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Cubierta 
Cubierta de Patios Interiores 
 
La cubierta de los patios interiores se completa con la impermeabilización realizada con lámina de 
policloruro de vinilo PVC unida entre sí con presión aplicando calor en la zona a unir. Se reparte el 
material necesario para cubrir los diferentes patios interiores. 
 

 
 
26/06/2008: Vista de cubierta de patios interiores con hormigón para formación de pendientes. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 30 Junio a 6 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Pavimentos caucho 
 
Montaje de lámina continua para conformar el pavimento de caucho 60x 60 cm en la zona de 
Sanidad Aeroportuaria. El inicio del montaje de la lámina se realiza durante la semana del 23 al 29 
de Junio de 2008.  
 

 
 
30/06/2008: Montaje de lámina de caucho sobre recrecido de hormigón para nivelación del soporte. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 30 Junio a 6 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento  
Revestimiento vertical 
 
Pintado de la caja de escalera E- 36 y e- 79 con pintura RAL 7044. Estas escaleras son para 
personal de servicio del Aeropuerto. Se aplica la primera capa de acabado para enmasillar las 
imperfecciones que revelan esta primera capa y posterior pintado con las capas de acabado. 
 

 
 
3/07/2008: Enmasillado de las imperfecciones de las paredes interiores. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 30 Junio a 6 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento  
Revestimiento de vidrio 
 
Montaje de andamio alrededor de caja de escalera para acceso a cubierta de la nave principal para 
unión de los anclajes del revestimiento de vidrio laminar opaco. Los anclajes se unen mediante 
soldadura eléctrica a la estructura portante de la escalera acceso a cubierta. 
 

 
 
3/07/2008: Vista de andamio para trabajos alrededor de la estructura portante de la escalera acceso a 
cubierta. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 30 Junio a 6 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento  
Revestimiento de vidrio 
 
Avance del montaje de revestimiento de vidrio en las paredes interiores ubicadas sobre el nivel z 
+9’40. El elevado de las piezas de vidrio laminado opaco se realiza con la plataforma elevadora de 
tijera y la manipulación se realiza con ventosas manuales. 
 

  
 
3/07/2008: Vista del revestimiento de vidrio en la pared ubicada sobre el nivel z +13’38 con 
ventanas entre los ejes 26 a 28. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 30 Junio a 6 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Señalética 
Señalética 
 
Montaje de postes sobre el nivel z +9’40 para postes de señalética. La unión de estos postes al 
soporte de hormigón armado se realiza mediante pernos roscados inyectados con resina de dos 
componentes. La reposición de pavimento granítico es necesaria debido al repicados de la zona para 
ubicar el poste de señalética. 
 

 
 
30/06/2008: Vista de poste para señalética ubicado sobre el nivel z +9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 30 Junio a 6 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Equipamientos 
Escalera Mecánica EM- 171 
 
Montaje de la escalera mecánica EM- 171 contigua a la prepasarela 40 por parte del industrial 
mediante grúas telescópicas de gran tonelaje para situar las escaleras en la posición final. 
 

  
 
3/07/2008: Montaje de las escaleras mecánicas EM.- 171 contigua a la prepasarela 40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                7 a 13/07/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Escalera helicoidal tipo 2

Zibortex Pintado de estructura metálica de escalera helicoidal contigua a PP- 40 100%

Fachadas y Prefabricados
Revestimiento de U-Glass

Industrial+ Unión de soportes para estructura primaria del revestimiento U-Glass a 
estructura primaria de escalera helicoidal

100%

Industrial+ Montaje de piezas de U-Glass para revestimiento de escalera helicoidal 
contigua a prepasarela 40

100%

 Cubierta
Cubierta de Patios interiores

Industrial+ Prueba de estanqueidad en la capa impermeabilizante del 1º patio interior 55%

Falso Techo
Cota z +9'40

Industrial+
Montaje de falso techo ubicado sobre el nivel z +9'40 en origen de proyecto

100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero 
 
Montaje de los últimos vidrios para completar el cerramiento de vidrio del muro cortina tipo 1 de la 
zona testero. 
 

 
 
9/07/2008: Operario montando vidrio en el muro cortina tipo 1 de la zona testero. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Vidrio U- Glass 
 
El revestimiento de la escalera helicoidal tipo 2 se soluciona con revestimiento de vidrio U- Glass. 
El revestimiento con vidrio U- Glass es similar a los cerramientos de muro cortina debido a que el 
cerramiento de vidrio lo soporta una estructura portante especializada para ello. La estructura 
portante se une a la estructura metálica de la escalera helicoidal mediante unos anclajes unidos a 
ésta. 
 

 
 
7/07/2008: Montaje del revestimiento de vidrio U- Glass. 
 
10/07/2008: Avance del montaje del revestimiento de vidrio U- Glass (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Cubierta 
Cubierta de Patios Interiores 
 
Posteriormente a la formación de pendientes en la cubierta de los patios interiores se procede a la 
impermeabilización de la misma mediante lámina de PVC, cloruro de polivinilo, uniendo las 
diferentes láminas mediante presión aplicando calor en la zona de unión para garantizar la 
estanqueidad del conjunto. Entre la lámina de PVC y la formación de pendientes se coloca un 
geotextil para protección de la lámina así como entre la lámina de PVC y el hormigón de protección 
superior. 
 

   
 
7/07/2008: Unión de capas de PVC cloruro de polivinilo para generar la lámina impermeabilizante 
intercalando las láminas de geotextil para protección de la misma.  
 

  
 
7/07/2008: Proceso de impermeabilización de elemento singular. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Cubierta 
Cubierta de Patios Interiores 
 
Para garantizar la estanqueidad del conjunto se realiza prueba de estanqueidad en el pirmer patio 
interior ubicado entre los ejes 13 a 18 y las alineaciones X’1 a W’. La prueba resulta correcta por lo 
que se procede a la extensión de las diferentes capas de acabado. 
 

   
 
9/07/2008: Prueba de estanqueidad del primer patio interior.  
 
10/07/2008: Extensión de capas en segundo patio interior ubicado entre los ejes 21 a 25 y las 
alineaciones X’1 a W’ (fotografía intermedia). Refuerzo en sumidero para recogida de aguas 
pluviales (fotografía derecha). 
 

  
10/07/2008: Extensión de capas para impermeabilización del tercer patio interior ubicado entre el 
eje 29 y la junta de dilatación con Procesador Sur situada en el eje 32+ 6’5 m y entre las 
alineaciones X’1 a W’. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento  
Revestimiento vertical 
 
Pintado de las paredes interiores de la zona destinada a Sanidad Aeroportuaria ubicada sobre el 
nivel z +9’40 con pintura RAL 9002. La primera capa revela las imperfecciones del soporte el cual 
se enmasilla para futuro pintado de acabado. 
 

  
 
7/07/2008: Enmasillado de las imperfecciones de las paredes interiores. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento  
Revestimiento de vidrio 
 
Los anclajes del revestimiento de vidrio unidos a la estructura metálica de la escalera de acceso a 
cubierta se completan con el paquete de pinturas requerido. El paquete de pinturas esta formado por 
la imprimación “amercoat” en las uniones soldadas en obra además de la capa con acabado RAL 
9010 “AS- 90” y la capa final de “Europur HB” de Euroquímica.  
 

  
 
7/07/2008: Vista de anclajes para unión de la tornillería de los vidrios abotonados (fotografía 
izquierda). Operario extendiendo las capas de pintura en los anclajes del revestimiento de vidrio 
(fotografía intermedia). 
 
10/07/2008: Montaje de vidrio abotonado con tornillería especializada alrededor de caja de escalera 
para acceso a cubierta (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 7 a 13 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Falso Techos 
Falso Techo Metálico 
 
Montaje de las últimas zonas de falso techo metálico microperforado sobre el nivel z +9’40. Se trata 
del falso techo metálico con el sistema “Clip in” el cual encaja las placas que lo conforman a la 
estructura secundaria especializada. Se procede al montaje del falso techo metálico proyectado en el 
nivel z +9’40 de la prepasarela 40. 
 

  
 
7/07/2008: Operarios montando últimas zonas proyectadas con este acabado. 
 
10/07/2008: Vista del falso techo metálico propio del nivel z +9’40 en la prepasarela 40 (fotografía 
derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                14 a 20/07/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Acabados
Pavimentos

Industrial+ Ejecución de pavimento granítico abujardado en el rellano intermedio z 
+9'40 de la escalera helicoidal contigua a prepasarela 40

90%

Industrial+ Montaje de peldaño granítico abujardado en escalera helicoidal 100%
Industrial+ Montaje de zócalo de panel composite acabado RAL 9010 sobre el nivel 

P10 en la prepasarela 40
90%

Revestimientos vertical
Industrial+ Alicatado de gres "Hudson" con piezas 30x 60 cm en aseos de Sanidad 

Aeroportuaria
90%

Revestimientos vidrio
Espalu Montaje de piezas de vidrio alrededor de escalera de acceso a cubierta 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo zona Testero

Industrial+ Montaje de panel composite en bandejas en esquina exterior situadas 
alrededor del eje 10 Z'

90%

Muro Cortina Lado Patios W'
Industrial+ Montaje de puertas para acceso a patios interiores sobre el nivel P10 100%

 Cubierta
Cubierta de Patios interiores

Industrial+ Extensión de la capa impermeabilizante en el patio interior intermedio 60%

Equipamientos
Aseos Sanidad Aeroportuaria

Industrial+ Montaje de encimera en aseos de la zona de Sanidad Aeroportuaria 80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Cubierta 
Cubierta de Patios Interiores 
 
La protección de la lámina de cloruro de polivinilo se realiza con una capa de hormigón en masa 
con un mallazo para impedir retracciones en la masa intercalando una lámina de geotextil. En la 
zona de los sumideros se coloca unos tubos para impedir el hormigonado de los mismos. 
 

  
 
17/07/2008: Mallazo para capa de protección de los patios interiores. 
 

  
 
18/07/2008: Vista de la capa de protección realizada con hormigón en masa. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Cubierta 
Cubierta de Prepasarela 40 
 
El perímetro de la cubierta Kalzip® se remata con chapa metálica con acabado RAL 9010.  
 

 
 
18/07/2008: Vista de chapa de remate con acabado RAL 9010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 263 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento  
Revestimiento de vidrio 
 
Avance del montaje de revestimiento de vidrio en los laterales de la caja de escalera para acceso a 
cubierta. El elevado de las piezas de vidrio abotonado se realiza con un tráctel unido a ventosas que 
lo elevan hasta la ubicación donde el operario lo fija a los anclajes mediante tornillería 
especializada. 
 

 
 
15/07/2008: Vista del avance del montaje del revestimiento de vidrio. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Pavimento  
Pavimento pétreo 
 
Ejecución de pavimento granítico abujardado en los rellanos intermedios de la escalera helioidal 
tipo 2 contigua a la prepasarela 40. El despiece se realiza manteniendo la junta del pavimento 
granítico del nivel z +9’40 de la prepasarela 40 unido al soporte mediante mortero adhesivo. 
 

 
 
15 y 17/07/2008: Ejecución de pavimento granítico abujardado en el rellano del nivel z +9’40 
propio de la escalera helicoidal contigua a la prepasarela 40. 
 

 
 
17/07/2008: Montaje de zócalo consistente en panel composite con acabado RAL 9010 sobre el 
nivel z +9’40 en los laterales de la prepasarela 40. Sellado con silicona neutra blanca entre el zócalo 
y el pavimento de acabado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Carpintería de vidrio 
 
Vista de carpintería de vidrio sobre el nivel z +4’10 en el lateral sur de la prepasarela 40. Se trata de 
una puerta de vidrio deslizante. El anclaje del marco se realiza mediante tornillería autorroscante en 
el marco de estructura metálica previsto en obra. 
 

 
 
18/07/2008: Vista de puerta automática deslizante. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 14 a 20 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Cerrajería 
 
La barandilla ubicada en el nivel z +9’40 es de acero inoxidable, compuesta por balaustres y 
pasamanos de acero inoxidable completada con vidrios laminares. La unión de los diferentes 
elementos se realiza mediante soldadura TIG aportando material de similares características a las 
unidas. 
 

  
 
14/07/2008: Vista de barandilla de acero inoxidable en escalera de comunicación en la zona de 
oficina. 
 
15/07/2008: Vista de barandilla ubicada sobre el nivel z +9’40 en la prepasarela 40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                21 a 27/07/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Acabados
Pavimentos

Industrial+ Extensión de mortero de recrecido para ejecución de pavimento granítico 90%
Industrial+ Rejuntado de pavimento de gres "Hudson" sobre el nivel P10 en el origen 

de proyecto
90%

Industrial+ Montaje de zócalo de panel composite acabado RAL 9010 sobre el nivel 
P10 en la prepasarela 40

100%

Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 20x 20 cm en isleta peatonal de PP- 40 90%

Revestimientos vertical
Industrial+ Pintado de las paredes interiores destinadas a oficinas con pintura RAL 

9002.
90%

Revestimientos vidrio
Espalu Montaje de piezas de vidrio alrededor de ascensor panorámico 100%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Industrial+ Sellado de la cara interior de las juntas del cerramiento de vidrio entre los 
ejes 10 a 11 X'1

90%

 Falso Techo
Cota z +4'10

Industrial+ Montaje de perfilería para montaje de placas de cartón yeso en prepasarela 
40 sobre el nivel z +4'10 90%

Cota z +9'40
Industrial+ Montaje de falso techo sobre el nivel z +9'40 en la zona de Sanidad 

Aeroportuaria 100%

Carpintería y Cerrajería
Escalera helicoidal PP- 40

Industrial+ Conformado de barandilla en escalera helicoidal contigua a prepasarela 40 100%

Equipamientos
Aseos de Sanidad Aeroportuaria

Industrial+ Montaje de encimera en aseos de Sanidad Aeroportuaria 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 Zona Testero 
 
Montaje del cerramiento de vidrio en la zona de la bandeja en esquina exterior situada alrededor del 
eje 10 Z’. El montaje se realiza mediante elevado por camión pluma unido a ventosa y maquinillo 
elevador para situar a los operarios en la zona de actuación. 
 

  
 
21/07/2008: Montaje de cerramiento de vidrio en esquina exterior 10 Z’. 
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 3 Zona Testero 
 
Montaje del remate en la zona superior del muro cortina con acabado RAL 9010. La entrega de la 
zona superior del muro cortina y la zona inferior de la viga de canto propia del nivel z +17’54 
garantiza la estanqueidad debido a un panel sándwich colocado anteriormente. 
 

 
 
23/07/2008: Colocación de remate en la zona superior del muro cortina tipo 3 de la zona testero. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso Techo Metálico 
 
El falso techo metálico ubicado en la zona de los pasillos de las oficinas tiene una hilada de placas 
que se deben adecuar al despiece real de la obra. Los pasillos obligan a centrar las luminarias en el 
centro de los mismos por lo que globalmente resulta una hilada diferente. 
 

 
 
23/07/2008: Hilada con piezas adecuadas al despiece final. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Revestimiento  
Revestimiento de vidrio 
 
Avance del montaje de revestimiento de vidrio alrededor de los ascensores panorámicos AP- 139 y 
AP- 140. El vidrio proyectado es del tipo laminado opaco. Los anclajes están unidos a la estructura 
primaria del ascensor panorámico y éstos soportan los vidrios con tornillería especializada. 
 

  
 
23/07/2008: Avance del montaje del revestimiento de vidrio en los ascensores panorámicos. 
 

  
 
23/07/2008: Vista del revestimiento de vidrio alrededor de tótem de climatización ubicado sobre el 
nivel z +9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Cerrajería 
 
Conformado de la barandilla de la escalera helicoidal tipo 2 contigua la prepasarela 40 así como las 
barandillas enfrentadas a los ascensores panorámicos en el nivel z +4’20. La unión de los elementos 
que forman el pasamanos se realiza mediante soldadura eléctrica de electrodo recubierto. Las 
uniones soldadas se lijan colocando masilla especializada para cerrar los poros y posterior pintado 
del conjunto. 
 

  
 
23/07/2008: Conformado de la barandilla en la escalera helicoidal tipo 2. 
 

 
 
23/07/2008: Conformado de la barandilla ubicada sobre el nivel z +4’20 enfrentada al embarque del 
ascensor panorámico AP- 140. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 21 a 27 Julio 2008  
 
Fase constructiva: Mobiliario Aeroportuario 
Mostradores en embarque de Prepasarela 
 
Los mostradores se colocan en la ubicación final donde se han previsto agujeros para paso de 
instalaciones a través del forjado z +9’40. Vienen montados desde industria y se completan con 
barandilla de acero inoxidable para dividir el acceso hacia la prepasarela 40. 
 

 
 
23/07/2008: Vista de mostradores enfrentados a la prepasarela 40 sobre el nivel z +9’40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                28/07 a 3/08/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Estructura Metálica de cubierta

Zibortex Pintado de pilares mixtos para acabado de los mismos 80%

 Acabados
Pavimentos pétreo

Industrial+ Ejecución de pavimento granítico abujardado en las zonas proyectadas de 
la prepasarela 40

90%

Revestimientos
Espalu Pintado de las paredes interiores con pintura RAL 9002 en la zona de 

Sanidad Aeroportuaria
80%

 Cubierta
Cubierta de Patios interiores

Industrial+ Colocación de remates en peto perimetral entre muro cortina y el futuro 
acabado con tarima de pino cuperizado

100%

 Carpintería y Cerrajería
Cerrajería

Industrial+ Pulido de las uniones soldadas realizadas en obra en la barandilla de acero 
inoxidable ubicada sobre el nivel z +9'40

100%

Viales 
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Montaje de las juntas de dilatación estructurales para tráfico rodado 80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Julio a 3 Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Pavimento  
Pavimento pétreo 
 
Ejecución de pavimento granítico según lo explicado durante la semana del 14 al 20 de Julio de 
2008. Se ejecuta el pavimento granítico abujardado en el rellano intermedio del nivel z +4’20. 
 

  
 
30/07/2008: Ejecución de pavimento granítico abujardado en el rellano del nivel z +4’10 propio de 
la escalera helicoidal contigua a la prepasarela 40. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Julio a 3 Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso Techo Metálico 
 
Según lo explicado durante la semana del 21 al 27 de Julio de 2008 la hilada resultante del despiece 
se debe resolver con placas de diferente tamaño. Estas placas recortadas perderán un lateral con el 
sistema “Clip in” las cuales se soportarán con perfilaría en “L” para soporte del conjunto. 
 

   
 
23/07/2008: Hilada con piezas adecuadas al despiece final. 
 
28/07/2008: Perfil que sustituye el sistema “Clip in” por un sistema de apoyo convencional 
(fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Julio a 3 Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Revestimientos 
Revestimientos verticales 
 
Pintado de las paredes interiores con acabado RAL 9002. EL pintado se realiza mediante rodillo 
protegiendo los diferentes encuentros con pavimento acabado y falso techo. 
 

  
 
28/07/2008: Operario pintado las paredes interiores que conforman las oficinas sobre los niveles z 
+9’40 y z +13’38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 277 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Julio a 3 Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Cubierta 
Cubierta de Patios Interiores 
 
La cubierta de los patios interiores tiene como acabado una tarima de pino cuperizado sobre 
soportes regulables que absorven la formación de pendientes de la cubierta. Se trabaja en el remate 
entre los petos perimetrales y el futuro acabado horizontal colocando una chapa de remate 
perimetral con acabado RAL 9010. 
 

  
 
28/07/2008: Operario sellando el encuentro entre el cerramiento de vidrio y la chapa con acabado 
RAL 9010. 
 

  
 
30/07/2008: Montaje de tarima de pino cuperizado sobre soportes regulables para absorver la 
formación de pendientes de la cubierta de los patios interiores. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Julio a 3 Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Pavimento 
Vial lado tierra z +17’54 
 
Montaje de las juntas de dilatación para tráfico rodado en el vial lado tierra z +17’54. estas juntas de 
dilatación se retacan sobre el soporte acabado y garantizan la estanqueidad aportando junta plástica 
especializada propia de la solución adoptada. La impermeabilización del soporte debe solaparse 
sobre la banda de plástico de la solución adoptada. 
 

  
 
28/07/2008: Vista de junta de dilatación para tráfico rodado. Retacado de junta de dilatación 
mediante hormigón sin retracción (fotografía derecha). 
 

  
 
30/07/2008: Vista del montaje de la banda de plástico especializada para la solución adoptada. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica semanal                                                               
 
Semana 28 Julio a 3 Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Carpintería y Cerrajería 
Cerrajería 
 
La barandilla proyectada para dividir el acceso a la prepasarela 40 es de acero inoxidable. Las 
uniones realizadas en obra mediante soldadura TIG se pulen con masilla para cerrar el poro y 
aportar un acabado homogéneo al conjunto. 
 

  
 
28/07/2008: Lijado de las uniones soldadas en obra mediante soldadura TIG. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Julio 2008
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 100%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 100%

7 VIALES 80%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 95%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 90%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 90%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 100%

12 PAVIMENTOS 95%

13 REVESTIMIENTOS 95%

14 FALSOS TECHOS 95%

15 MAMPARAS 95%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 90%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 90%

18 VIDRIERÍA 95%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 60%

20 SEÑALÉTICA 100%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Informes y evolución fotográfica                                                  
 
Agosto 2008 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                4 a 10/08/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Estructura Metálica de cubierta

Zibortex Pintado de pilares mixtos para acabado de los mismos 90%

 Acabados
Pavimentos

Industrial+ Conformado para montaje de pavimento HPL rojo sobre Sanidad 
Aeroportuaria

80%

Revestimientos
Espalu Pintado de las paredes interiores con pintura RAL 9002 en la zona de 

Sanidad Aeroportuaria
100%

 Cubierta
Cubierta Nave Principal

Industrial+ Conformado de la cubierta en la zona del alero en la zona testero 100%

Cubierta Prepasarela 40
Industrial+ Montaje de los remates en los laterales de la cubierta de la prepasarela 40 100%

Cubierta de Patios interiores
Industrial+ Montaje de tarima de pino en los patios interiores 100%

Viales 
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en aceras peatonales para 
acceso al público

90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                11 a 17/08/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Estructura Metálica de cubierta

Zibortex Pintado de pilares mixtos para acabado de los mismos 90%

 Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 zona Testero

Espalu Montaje de remate inferior en el alero de la zona testero 70%
Espalu Montaje de vidrio enfrentado al forjado z +9'40 80%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje del remate de acero inoxidable entre el cerramiento de vidrio y el 

revestimiento de vidrio de la pared interior
95%

 Falso Techo
Cota z +4'10

Industrial+ Pintado RAL 9010 en las placas de cartón que conforman el falso techo en 
prepasarela 40 sobre el nivel z +4'10

70%

Viales 
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en aceras peatonales para 
acceso al público

80%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                18 a 24/08/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Estructura Metálica de cubierta

Zibortex Pintado de pilares mixtos para acabado de los mismos 100%

 Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Tipo 1 zona Testero

Espalu Montaje de remate inferior en el alero de la zona testero 90%
Espalu Montaje de vidrio enfrentado al forjado z +9'40 90%

Muro Cortina Lado Patios X'1
Espalu Montaje del remate de acero inoxidable entre el cerramiento de vidrio y el 

revestimiento de vidrio de la pared interior
95%

 Falso Techo
Cota z +4'10

Industrial+ Pintado RAL 9010 en las placas de cartón que conforman el falso techo en 
prepasarela 40 sobre el nivel z +4'10

100%

Viales 
Vial lado tierra z +17'54

Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica 60x 40x 7 cm en aceras peatonales para 
acceso al público

90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                25 a 31/08/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Estructura Metálica de cubierta

Zibortex Pintado de pilares mixtos para acabado de los mismos 100%

 Acabados
Pavimentos

Industrial+ Ejecución de pavimento de gres antideslizante "Nerja" en la planta sótano 
de la escalera helicoidal

95%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1

Espalu Montaje del remate de acero inoxidable entre el cerramiento de vidrio y el 
revestimiento de vidrio de la pared interior

95%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Pilares mixtos de cubierta 
 
Pintado final de los pilares mixtos de cubierta con la capa de pintura “Europur HB” con acabado 
RAL 9010. La accesibilidad del operario en las diferentes alturas del pilar es posible gracias a 
elevador de brazo articulado telescópico. 
 

  
 
11/08/2008: Operario aplicando capas de acabado en los pilares mixtos de cubierta. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios W’ 
 
Montaje de las chapas de remate entre la zona superior del muro cortina lado patios y el nivel z 
+17’54. Las chapas tienen el acabado RAL 9010 y se unen a los anclajes previstos para la transición 
entre el perímetro de los patios interiores y las chapas de acabado. 
 

   
 
25/08/2008: Vista del remate en el tercer patio interior (fotografía izquierda). Andamio colgante 
para trabajos en altura (fotografía intermedia). Vista de chapa con acabado RAL 9010 (fotografía 
derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Cubierta 
Cubierta nave principal 
 
Ejecución de cubierta Kalzip® consistente en panel sándwich realizado in situ con materiales 
especializados propios de la solución adoptada. Debido al avance natural de la obra la zona el alero 
en la zona testero quedó retrasado respecto del global de la obra. Se emplean medios de protección 
colectiva además de medios de potección individuales para caída a diferente altura. 
 

  
 
11/08/2008: Vista de medios de protección colectiva en el alero de la zona testero. 
 
15/08/2008: Montaje de panel composite para acabado de la zona inferior del alero en la zona 
testero. 
 

 
 
20/08/2008: Vista de la zona testero del Dique Sur según el eje 9 entre las alineaciones Z’ a X’. 
 

 289 de 310



Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Albañilería 
Albañilería bloque prefabricado hormigón 
 
Ejecución de divisoria realizada con bloque de hormigón prefabricado entre los niveles z +4’20 a z 
+9’40 alrededor del eje 10 X’. La albañilería se rige por los detalles comunes de la misma. Según 
los detalles tipo se macizan los dinteles y jambas de la puerta para acceso a la estancia así como el 
anclaje al soporte mediante barras corrugadas y a las paredes a las que se entrega. 
 

 
 
1/08/2008: Operario ejecutando la pared de bloque. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Cubierta 
Cubierta de Patios Interiores 
 
Avance del montaje de la tarima de pino cuperizado en los patios interiores. La solución adoptada 
se explica durante la semana del 28 de Julio al 3 de Agosto de 2008. 
 

  
 
1/08/2008: Vista de la tarima de pino en el primer patio interior (fotografía izquierda). Montaje de 
soportes regulables en segundo patio interior (fotografía intermedia). 
 
4/08/2008: Avance del montaje de la tarima de pino en el segundo patio interior (fotografía 
derecha). 
 

  
 
11/08/2008: Detalle de tarima de pino cuperizado. Chapa con acabado RAL 9010 en encuentro de 
tarima con peto perimetral (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Pavimento  
Pavimento pétreo 
 
Colocación de peldaños de granito abujardado para acabado de los peldaños de la escalera 
helicoidal tipo 2 contigua a la prepasarela 40. La unión entre la pieza de granito y las zancas de 
chapa plegada de acero se realizado mediante adhesivo compatible entre los elementos. 
 

  
 
11/08/2008: Vista de peldaños de granito abujardado en la escalera helicoidal contigua a la 
prepasarela 40. Rellano intermedio completado con granito abujardado de escalera helicoidal tipo 2. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Pavimento  
Pavimento HPL rojo 
 
El pavimento HPL rojo lo compone los tableros de madera con acabado de chapa fenólica de 
diferentes colores en este caso con acabado RAL 3000. Se coloca sobre la estructura primaria 
conformada por perfiles de acero galvanizado. Es la solución adoptada para cubrir la zona superior 
de la zona destinada a Sanidad Aeroportuaria situada sobre el nivel z +9’40 entre los ejes 10 a 13 
alrededor de la alineación X’ y la coronación de los totems de climatización ubicados sobre el nivel 
z +9’40. 
 

  
 
12/08/2008: Montaje de la perfilería para soporte del pavimento HPL rojo.  
 
14/08/2008: Vista de perfilería para soporte del pavimento HPL rojo.  
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Pavimento 
Vial lado tierra z +17’54 
 
Solape de la impermeabilización del nivel z +17’54 solucionado con la lámina de poliuretano 
extendida in situ en el encuentro con la banda de impermeabilización de la junta de dilatación 
estructural para tráfico rodado. 
 

  
 
1/08/2008: Solape de impermeabilización sobre junta de dilatación para tráfico rodado. 
 

  
 
1/08/2008: Extensión de mezcla bituminosa alrededor de la junta de dilatación para tráfico rodado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Balizamiento y defensas 
Vial lado tierra z +17’54 
 
Colocación de protectores peatonales ante la entrega del muro cortina lado patios X’1 con la acera 
peatonal sur propia del vial lado tierra z +17’54. Se impermeabiliza el encuentro del nivel z +17’54 
con el perímetro de los patios interiores mediante emulsión asfáltica alrededor de los anclajes de las 
defensas. 
 

  
 
1/08/2008: Vista de la impermeabilización del perímetro de los patios interiores. 
 
11/08/2008: Vista de protectores peatonales ante el muro cortina lado patios X’1 sobre el nivel z 
+17’54. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Agosto 2008  
 
Fase constructiva: Equipamientos 
Vial lado tierra z +17’54 
 
Montaje de farolas en la acera peatonal sur propia del vial lado tierra z +17’54 mediante camión 
pluma. El anclaje de las farolas se realiza mediante pernos roscados unidos al soporte de hormigón 
armado con resina de dos componentes. 
 

   
 
14/08/2008: Proceso del montaje de las farolas en la ubicación final. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Agosto 2008
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 100%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 100%

7 VIALES 88%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 100%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 95%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 95%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 100%

12 PAVIMENTOS 95%

13 REVESTIMIENTOS 95%

14 FALSOS TECHOS 100%

15 MAMPARAS 100%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 100%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 95%

18 VIDRIERÍA 100%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 65%

20 SEÑALÉTICA 100%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Informes y evolución fotográfica                                                  
 
Septiembre 2008 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                1 a 7/09/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Estructura Metálica Prepasarela 40

Zibortex Pintado de acabado en la prepasarela 40 90%

Fachadas y Prefabricados
Muro Cortina Lado Patios X'1 y W'

Espalu Montaje de la junta de E.P.D.M entre los vidrios que generan la junta de 
dilatación

100%

Muro Cortina Tipo 1 zona Testero
Espalu Montaje de panel sandwich para estanqueidad entre el muro cortina y la 

cubierta de acabado superior
90%

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ Ejecución de pavimento contínuo de cuarzo corindón según la alineación Z' 90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                8 a 14/09/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Estructura Metálica Prepasarela 40

Zibortex Pintado de acabado en la prepasarela 40 90%

Fachadas y Prefabricados
Pool de Seguridad

Espalu Montaje de los perfiles que soportan los vidrios de seguridad en la zona 
Aena

90%

Carpintería y Cerrajería
Carpintería de vidrio

Industrial+ Montaje de carpintería de vidrio 90%

Cubierta
Cubierta Prepasarela 40

Industrial+ Montaje de los embellecedores para la canalización de aguas pluviales 100%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Semanal                                                15 a 21/09/'08
Empresa Actividad Rendimiento

Estructura Metálica
Estructura Metálica Prepasarela 40

Zibortex Pintado de acabado en la prepasarela 40 100%

 Acabados
Pavimentos

Industrial+ Conformado para montaje de pavimento HPL rojo sobre Sanidad 
Aeroportuaria

100%

Fachadas y Prefabricados
Pool de Seguridad

Espalu Montaje de los vidrios en el Pool de seguridad de la zona Aena 100%

Viales
Vial lado aire z +4'20

Industrial+ Ejecución de baldosa hidráulica de 20x 20 cm 90%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Septiembre 2008  
 
Fase constructiva: Estructura Metálica 
Prepasarela 40 
 
Pintado definitivo de la estructura metálica mediante lijado de las imperfecciones y aporte de 
pintura de acabado RAL 9010. El lijado se realiza con medios manuales y mecánicos vigilando no 
dañar las capas inferiores de imprimación. 
 

  
 
9/09/2008: Vista del lijado para posterior acabado del conjunto. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Septiembre 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Lado Patios W’ 
 
Las juntas de dilatación en los muro cortina se solucionan independizando la estructura portante 
además del cerramiento de vidrio. Para dotar al conjunto de estanqueidad se emplean juntas de  
E.P.D.M. elásticas que permiten los movimientos del cerramiento de vidrio alrededor de la junta de 
dilatación. 
 

   
 
3/09/2008: Montaje de la junta de E.P.D.M. en los vidrios situados alrededor de la junta de 
dilatación. Vista de la junta de E.P.D.M. montada y unida a los vidrios que generan la junta de 
dilatación (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Septiembre 2008  
 
Fase constructiva: Fachadas y Prefabricados 
Muro Cortina Tipo 1 zona Testero 
 
Montaje de estructura portante para cerramiento con chapa proyectado sobre el nivel z +13’38 entre 
las alineaciones X’1 a W’. 
 

   
 
3/09/2008: Vista de estructura portante y montaje de sándwich para estanqueidad del conjunto. 
 

  
 
4/09/2008: Montaje de los diferentes plafones de sándwich traídos desde industria. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Septiembre 2008  
 
Fase constructiva: Falso Techo 
Falso Techo Cartón Yeso 
 
El falso techo ubicado en la prepasarela 40 sobre el nivel z +4’10 se soluciona con placas de cartón 
yeso pintado con pintura RAL 9010 para acabado del conjunto. Las placas son del tipo hidrófugas 
con posterior enmasillado de tornillería y juntas de placas. 
 

 
 
2/09/2008: Vista del falso techo realizado con placas de cartón yeso para posterior pintado final. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Septiembre 2008  
 
Fase constructiva: Pavimento  
Pavimento HPL rojo 
 
El pavimento HPL rojo se explica durante el mes de Agosto de 2008. Durante el mes de Septiembre 
de 2008 se han colocado las piezas de acabado. Esta es una zona accesible únicamente para 
mantenimiento del edificio. 
 

  
 
19/09/2008: Vista de acabado con pavimento HPL rojo sobre la zona de Sanidad Aeroportuaria. 
Vista desde el vial lado tierra del nivel z +17’54 (fotografía derecha). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Septiembre 2008  
 
Fase constructiva: Divisorias 
Mamparas de vidrio 
 
Montaje de estructura primaria para conformar el Pool de Seguridad ubicado sobre el nivel z +9’40 
para reconducir el acceso al público desde la pasarela de Aparcamientos hacia el Dique Sur entre 
los ejes 26 a 29. 
 

   
 
9/09/2008: Vista de postes anclados mediante resina de dos componentes para unión con el soporte 
de hormigón armado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Septiembre 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado aire z +4’20 
 
Montaje del canal de drenaje en el lateral norte de la isleta peatonal z +4’10 que engloba la 
prepasarela 40 y la cubierta de la escalera mecánica EM- 171. La canal de drenaje se entrega con el 
firme mediante mortero y se completa con rejilla de acero fundido unida mediante tornillería. 
 

 
 
1/09/2008: Proceso del montaje de la canal de drenaje en el lateral norte de la isleta peatonal propia 
del vial lado aire z +4’20. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Evolución fotográfica mensual                                                          
 
Septiembre 2008  
 
Fase constructiva: Pavimentos 
Vial lado aire z +4’20 
 
Preparación del tramo proyectado con pavimento contínuo de cuarzo corindón para la ejecución del 
mismo. El tramo a realizar se encuentra según la alineación Z’ sobre el nivel z +4’20. Se extiende 
hormigón en masa mezclando fibras de acero antes de la extensión para posterior fratasado del 
conjunto con polvo de cuarzo con maquinaria especializada. 
 

 
 
2/09/2008: Presentado de la perfilaría para conseguir un corte homogéneo en el pavimento contínuo 
(fotografía izquierda). Preparación de la perfilería y lámina de geotextil según lo proyectado 
(fotografía intermedia). Vista de perfilería en la interrupción de la junta de dilatación (fotografía 
derecha). 
 

   
4/09/2008: Extensión de hormigón en masa incluyendo fibras de acero en su constitución. Fratasado 
con “helicóptero”, maquinaria especializada para el acabado de pavimento contínuo de cuarzo 
corindón. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  

Informe Mensual                                   Septiembre 2008
Código Resumen Rendimiento

1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 0%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%

3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 0%

4 CIMENTACIONES 100%

5 PILARES Y FORJADOS 100%

6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PREPASARELAS Y OTROS 100%

7 VIALES 90%

8 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 100%

9 FACHADAS Y PREFABRICADOS 97%

10 CUBIERTAS Y COBERTURAS 100%

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 100%

12 PAVIMENTOS 98%

13 REVESTIMIENTOS 98%

14 FALSOS TECHOS 100%

15 MAMPARAS 100%

16 CARPINTERÍA DE MADERA 100%

17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 100%

18 VIDRIERÍA 100%

19 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 85%

20 SEÑALÉTICA 100%

21 JARDINERÍA 0%
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  
  

Control de Calidad                                                                                               
 
PPI (Programa de Puntos de Inspección) 
 
Los PPI son unos documentos reconocidos por la entidad autorizada para la inspección del proceso 
constructivo. Cada unidad de obra es analizada en el proceso constructivo teniendo en cuenta los 
aspectos requeridos supeditados al pliego de prescripciones técnicas o a la documentación gráfica 
que forma el proyecto constructivo. Los documentos que forman el Programa de Puntos de 
Inspección son aprobados por el departamento de Calidad de la ATCV (Asistencia Técnica Control 
y Vigilancia).  
De este modo los PPI registran los puntos a inspeccionar sobre la evolución de la obra en cuanto a 
Obra Civil e Instalaciones propias del edificio. 
 
De los PPI surgen las FCN “fichas de control” las cuales son cumplimentadas por los técnicos 
especializados en Topografía y Gestión de la Construcción según los requerimientos del proceso 
constructivo analizado: Ingenieros técnicos, Auxiliares Técnicos, Jefes de Calidad,  Jefes de 
Topografía o Auxiliares de Topografía. 
 
Los PPI propios de la ATCV son los siguientes: 
 

1 Ejecución de pozos 
2 Pantallas de Bentonita Cemento 
3 Excavación para vaciados 
4 Losa de cimentación 
5 Drenaje e Impermeabilización 
6 Pilares 
7 Forjados 
8 Muros 
9 Relleno Trasdos de Muros 
10 Impermeabilización de muros 
11 Pared de Bloque 
12 Pavimento Industrial 
13 Cubierta tipo Kalzip duoplus 
14 Pavimento de granito 
15 Pavimento de gres 
16 Muro Cortina 
17 Muro Cortina de Aluminio 
18 Falsos Techos 
19 Falso Techo Bajo Cubierta 
20 Tabiquería de cartón yeso 

 
Se presentan a continuación las fichas de control correspondientes a los PPI de estructura de 
hormigón.  
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Control de Calidad                                                                            
 
PPI 04 Losa de cimentación 
Ficha Control Ejecución: Losa de cimentación z +3’90 “Prisma de Aena” 
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Código:

Pág.  1     de    3

Servicio:

Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 004 Rev. 0 ACTIVIDAD: LOSA DE CIMENTACIÓN
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA: Losa de cimentación z +3'90

INSPEC 
NÚM DESCRIPCIÓN OPERACIÓN TIPO 

INSPECCIÓN
INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA
OBSERVACIO

NES FECHA Y FIRMA

1 Material drenante Métrica 
Visual

100% Aux. Técnico X Espesor y materiales de acuerdo con 
planos N/A

2 Colocación hormigón de 
limpieza

Métrica 
Visual

100% Aux. Técnico Espesor y sobreanchos de acuerdo con 
planos 12/09/2007

3 Ejecución 
impermeabilización

Visual 50% Aux. Técnico X Materiales de acuerdo con planos
N/A

5 Comprobación encofrado Métrica 
Visual

50% Aux. Técnico Medidas, alineación, limpieza, juntas y 
apuntalamiento correctos 03/10/2007

7 Comprobación 
saneamiento

Visual 100%
Aux. Técnico

X Planos
N/A

8 Control hormigonado Visual 
Albaranes

100% Aux. Técnico X Comprobación del Albarán (tipo 
hormigón, tiempo utilización, 
consistencia adecuada, etc). Medios 
para vibrado adecuados. Limpieza de 
cubas en lugar apropiado.

17/10/2007

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA NUEVA 
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 3
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Código:

Pág.  1     de    3

Servicio:

Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 004 Rev. 0 ACTIVIDAD: LOSA DE CIMENTACIÓN
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA: Losa de cimentación z +3'90

INSPEC 
NÚM DESCRIPCIÓN OPERACIÓN TIPO 

INSPECCIÓN
INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA
OBSERVACIO

NES FECHA Y FIRMA

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA NUEVA 
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 3

11 Curado Visual 50% Aux. Técnico Riegos, aplicación líquido curado (en 
caso necesario) 21/10/2007 (Domingo)

REALIZADO:
FECHA Y FIRMA:  22/10/2007

REVISADO:
FECHA Y FIRMA:

APROBADO:
FECHA Y FIRMA:

CROQUIS AREA INSPECCIONADA:

JEFE EQUIPO

JEFE ATCV

AUXILIAR TÉCNICO
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Código:

Pág.  2     de    3

Servicio:

Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 004 Rev. 0 ACTIVIDAD: LOSA DE CIMENTACIÓN
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA: Losa de cimentación z +3'90

INSPEC 
NÚM DESCRIPCIÓN OPERACIÓN TIPO 

INSPECCIÓN
INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA OBSERVACIONES FECHA Y FIRMA

4 Comprobación armado Métrica 
Visual

50% Ingeniero X Despiece, atado, separadores, 
solapes, esperas y recubrimientos de 
acuerdo con planos. Limpieza del 
fondo10 Control calidad (hormigón, 

acero)
Laboratorio Plan ensayos Ingeniero X Cumplimiento especificaciones PPT

REALIZADO:
FECHA Y FIRMA:

REVISADO:
FECHA Y FIRMA:

APROBADO:
FECHA Y FIRMA:

CROQUIS AREA INSPECCIONADA:

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA 
NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 3

INGENIERO

JEFE EQUIPO

JEFE ATCV
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Código:

Pág.  3     de    3

Servicio:

Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 004 Rev. 0 ACTIVIDAD: LOSA DE CIMENTACIÓN
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA: Losa de cimentación z +3'90

INSPEC 
NÚM DESCRIPCIÓN OPERACIÓN TIPO 

INSPECCIÓN
INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA OBSERVACIONES FECHA Y FIRMA

6 Comprobación replanteo Topográfica 100% Topógrafo X Planos+tolerancia

9 Control geométrico Topográfica 100% Topógrafo Planos+tolerancia

REALIZADO:
FECHA Y FIRMA:

REVISADO:
FECHA Y FIRMA:

APROBADO:
FECHA Y FIRMA:

CROQUIS AREA INSPECCIONADA:

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 3

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA 
NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

JEFE EQUIPO

JEFE ATCV

TOPOGRAFÍA
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Control de Calidad                                                                            
 
PPI 06 Pilares 
Ficha Control Ejecución: Pilares Arquitectónicos z +9’30 a coronación “Prisma de Aena” 
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Código:

Pág.  2     de    3

Servicio:

Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 005 Rev. 01 ACTIVIDAD: PILARES
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA: Pilares Arquitectónicos z +9'30 a coronación

INSPEC 
NÚM DESCRIPCIÓN OPERACIÓN

TIPO 
INSPECCIÓ

N

INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA
OBSERVACION

ES FECHA Y FIRMA

2 Comprobación de las 
armaduras

Métrica 
Visual

100% Aux. Técnico X Ausencia de aceites, grasas o sustancias que 
dificulten la adherencia. Sin exceso de óxido. 
Atados firmes, en número suficiente. 20/11/2007

3 Comprobación de 
diámetros y nº de barras

Visual 100% Aux. Técnico X Planos

20/11/2007

4 Solapes, anclajes y atados Métrico 50% Aux. Técnico X Planos

20/11/2007

5 Recubrimiento Métrico 50% Aux. Técnico X 5 cm

21/11/2007

6 Ejecución hormigonado 
pilares

Visual / 
Albarane

s

50% Aux. Técnico X Control de tiempo de descarga. Vertido 
máximo h ≤ 2m. Tipo de hormigón s/planos 26/11/2007

7 Aplomado Métrico 50% Aux. Técnico X Tolerancia en general 24 mm. En arista 
exterior de pilares de esquina vistos 12 mm. 21/11/2007

8 Aspecto acabado Visual 100% Aux. Técnico X Sin coqueras, nidos de grava, juntas lavadas, 
manchas, desconchados, irregularidades. 27/11/2007

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 2

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA NUEVA 
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD
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Código:

Pág.  2     de    3

Servicio:

Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 005 Rev. 01 ACTIVIDAD: PILARES
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA: Pilares Arquitectónicos z +9'30 a coronación

INSPEC 
NÚM DESCRIPCIÓN OPERACIÓN

TIPO 
INSPECCIÓ

N

INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA
OBSERVACION

ES FECHA Y FIRMA

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 2

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA NUEVA 
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD

9 Desencofrado Visual 50% Aux. Técnico X Desencofrado a las 24 h después del 
hormigonado. Comprobación del buen estado 
del hormigón (coqueras). 27/11/2007

10 Curado del hormigón Visual 50% Aux. Técnico X Se prolongará durante el tiempo necesario. 
EHE. 30/11/2007

11 Restos de hormigón Visual 30% Aux. Técnico X Limpieza de los camiones en balsas 
destinadas a tal efecto o en planta. 26/11/2007

REALIZADO:

FECHA Y FIRMA:         3/12/2007

REVISADO:

FECHA Y FIRMA:

APROBADO:

FECHA Y FIRMA:

CROQUIS AREA INSPECCIONADA:

AUXILIAR TÉCNICO

JEFE EQUIPO

JEFE ATCV
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Código:

Pág.  3     de    3

Servicio:

Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 005 Rev. 01 ACTIVIDAD: PILARES
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA:

INSPEC 
NÚM DESCRIPCIÓN OPERACIÓN TIPO 

INSPECCIÓN
INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA OBSERVACIONES FECHA Y FIRMA

12 Trazabilidad del hormigón y 
lotificación

Visual 100% Ingeniero X Se comprobarán en planos

13 Control calidad (hormigón, 
acero)

Laboratorio Plan ensayos Ingeniero X Cumplimiento especificaciones PPT

REALIZADO:
FECHA Y FIRMA:

REVISADO:
FECHA Y FIRMA:

APROBADO:
FECHA Y FIRMA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA 
NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA 

CROQUIS AREA INSPECCIONADA:

INGENIERO

JEFE EQUIPO

JEFE ATCV

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 2
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Código:

Pág.  1     de    3

Servicio:

Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 005 Rev. 01 ACTIVIDAD: PILARES
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA:

INSPEC 
NÚM

DESCRIPCIÓN 
OPERACIÓN

TIPO 
INSPECCIÓN

INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA OBSERVACIONES FECHA Y FIRMA

1 Replanteo Topográfica 100% en 
arranques y 
30% en el 

resto

Topógrafo X Tolerancia en general ± 12 mm

REALIZADO:
FECHA Y FIRMA:

REVISADO:
FECHA Y FIRMA:

APROBADO:
FECHA Y FIRMA:

CROQUIS AREA INSPECCIONADA:

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 2

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA NUEVA 
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD

TOPOGRAFÍA

JEFE EQUIPO

JEFE ATCV
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Control de Calidad                                                                            
 
PPI 07 Forjado 
Ficha Control Ejecución: Forjado z +17’44 “Prisma de Aena” 
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Código:

Pág.  1     de    3

Servicio:

Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 006  Rev. 1 ACTIVIDAD: FORJADOS
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA: Forjado z +17'44 "Prisma de Aena"

INSPEC 
NÚM

DESCRIPCIÓN 
OPERACIÓN

TIPO 
INSPECCIÓN

INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA OBSERVACIONES FECHA Y FIRMA

1 Encofrados Visual 50% Aux. Técnico X Puntales colocados correctamente y 
en nº suficiente. Cota s/planos ± 10 
mm. Horizontalidad ± 6 mm en regla 
de 2m. Limpieza del fondo.

17/12/2007

3 Armaduras Métrica / 
Visual

100% Aux. Técnico X Ausencia de aceites, grasas o 
sustancias que dificulten la 
adherencia. Sin exceso de óxido. 
Atados firmes, en número suficiente.

17/12/2007

4 Comprobación de 
diámetros y nº de 
barras

Visual 100% Aux. Técnico X Planos

17/12/2007

5 Solapes y anclajes Métrico 50% Aux. Técnico X EHE. Patillas existentes y bien 
orientadas. Distancia máxima 
aceptable entre barras a solapar 4 
cm. Mallazo: mín 1 cuadrícula.

17/12/2007

6 Recubrimiento Métrico 50% Aux. Técnico X Por separadores de 30 mm en interior 
y de 45 mm en intemperie. 18/12/2007

7 Ejecución 
hormigonado forjados

Visual / 
Albaranes

50% Aux. Técnico X Control de tiempo de descarga. 
Vertido máximo h ≤ 2m. Tipo de 
hormigón s/planos

19/12/2007

8 Elemento terminado Métrico 50% Aux. Técnico X s/planos ± 1 cm

20/12/2007

9 Curado del hormigón Visual 50% Aux. Técnico X Curado con agua 4 días 23/12/2007 
(Domingo)

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 2

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA NUEVA 
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD
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Código:

Pág.  1     de    3

Servicio:

Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 006  Rev. 1 ACTIVIDAD: FORJADOS
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA: Forjado z +17'44 "Prisma de Aena"

INSPEC 
NÚM

DESCRIPCIÓN 
OPERACIÓN

TIPO 
INSPECCIÓN

INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA OBSERVACIONES FECHA Y FIRMA

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 2

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA NUEVA 
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD

10 Desencofrado Visual 50% Aux. Técnico X Desencofrado mesas a las 72 h.
23/01/2008

11 Aspecto acabado Visual 100% Aux. Técnico X Sin coqueras, nidos de grava, juntas 
lavadas, manchas, desconchados, 
irregularidades.

23/01/2008

12 Restos de hormigón Visual 30% Aux. Técnico X Limpieza de los camiones en balsas 
destinadas a tal efecto o en planta. 19/12/2007

REALIZADO:
FECHA Y FIRMA: 

REVISADO:
FECHA Y FIRMA:

APROBADO:
FECHA Y FIRMA:

CROQUIS AREA INSPECCIONADA:

AUXILIAR TÉCNICO

JEFE EQUIPO

JEFE ATCV
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Código:

Pág.  2     de    3

Servicio:

Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 006  Rev. 1 ACTIVIDAD: FORJADOS
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA: Forjado z +17'44 "Prisma de Aena"

INSPEC 
NÚM DESCRIPCIÓN OPERACIÓN TIPO 

INSPECCIÓN
INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA OBSERVACIONES FECHA Y FIRMA

2 Nervios, capiteles, laterales 
y huecos

Métrico 100% Ingeniero X s/planos ± 1 cm

13 Trazabilidad del hormigón y 
lotificación

Visual 100% Ingeniero X Se comprobarán en planos

14 Control calidad (hormigón, 
acero)

Laboratorio Plan ensayos Ingeniero X Cumplimiento especificaciones PPT

REALIZADO:
FECHA Y FIRMA:

REVISADO:
FECHA Y FIRMA:

APROBADO:
FECHA Y FIRMA:

CROQUIS AREA INSPECCIONADA:

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 2

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA NUEVA
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

INGENIERO

JEFE EQUIPO

JEFE ATCV
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Expediente:  371/01-2

PPI NÚMERO: 006  Rev. 1 ACTIVIDAD: FORJADOS
FCE NÚMERO: PAG:           de ÁREA INSPECCIONADA: Forjado z +17'44 "Prisma de Aena"

INSPEC 
NÚM DESCRIPCIÓN OPERACIÓN TIPO 

INSPECCIÓN
INTENSIDAD 
MUESTREO INSPECTOR PUNTO  

PARADA
PUNTO 
NOTIF. VALOR DE REFERENCIA CHEQUEO 

EN OBRA OBSERVACIONES FECHA Y FIRMA

15 Comprobación Topográfica 50% Topógrafo Planos + Tolerancia

REALIZADO:
FECHA Y FIRMA:

REVISADO:
FECHA Y FIRMA:

APROBADO:
FECHA Y FIRMA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CROQUIS AREA INSPECCIONADA:

FICHA DE CONTROL
DE EJECUCIÓN

Impreso R-PO B-5 Mod. 6  Rev. 2

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA NUEVA 
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA 

JEFE ATCV

JEFE EQUIPO

TOPÓGRAFO
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur  
  

Control de Calidad                                                                                               
 
PE (Plan de Ensayo) 
 
El plan de ensayo se rige por el PPTP y por las exigencias de la Dirección de Obra en las diferentes 
unidades de obra.  
La contrata de la obra realiza dichos ensayos por una entidad autorizada denominada laboratorio de 
Autocontrol. La Dirección de Obra a través de la ATCV ensaya las mismas unidades de obra por 
una entidad autorizada denominada laboratorio de Contraste, obteniendo unos resultados paralelos. 
En los planes de ensayos, se especifican los ensayos que se realizarán a los diferentes materiales 
que componen las diferentes unidades de obra, así como la frecuencia, las normativas y las 
especificaciones técnicas que se tienen que cumplir. 
 
Los Planes de Ensayo por los que se rigen los ensayos del laboratorio propio de la ATCV son los 
siguientes. 
 

1 Bentonita Cemento 
2 Estructura de Hormigón 
3 Movimiento de Tierras 
4 Estructura Metálica 
5 Pavimento Industrial 
6 Mezcla bituminosa 

 
Se presentan los planes de ensayo característicos de la estructura de hormigón armado. 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Control de Calidad                                                                            
 
Plan de Ensayo 02 Estructura Hormigón 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Control de Calidad                                                                            
 
IT (Instrucción Técnica) 
 
El proceso constructivo se realiza según los procedimientos estandarizados que existen. Hay algunas 
unidades de obra que requieren especificaciones de materiales o de los procesos constructivos que se 
deben realizar, en las Instrucciones Técnicas, se explican todas estas especificaciones necesarias para 
ejecutar de la obra. 
 
Las instrucciones técnicas aprovadas por la Dirección de Obra son las siguientes. 
 

1 Reparación de coquera 
2 Drenaje balo losa de cimentación 
3 Losa de cimentación 
4 Muros 
5 Impermeabilización de muros 
6 Trasdós de muros 
7 Estructura Metálica 
8 Relleno de placas de anclaje de pilares  
9 Pavimentos Industriales 

10 Forjado Mixto 
11 Pavimento de Granito 
12 Pavimento de Gres 
13 Muro Cortina de Estructura Metálica 
14 Muro Cortina de Estructura de Aluminio 
15 Cubierta Kalzip duoplus 
16 Falsos Techos 

22 
Muro Cortina de Estructura Metálica Dique Norte y 
Dique Sur 

23 
Muro Cortina de Estructura de Aluminio Dique 
Norte y Dique Sur 

 
Se presentan las instrucciones técnicas más singulares de la zona de obra en estudio correspondientes a 
la ejecución de los muros cortina (IT-22 y IT-23). 
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Nueva Área Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona, Dique Sur   

Control de Calidad                                                                            
 
IT 22 Muro Cortina con Estructura Metálica Dique Norte y Dique Sur 
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INTRODUCCION.- 
 
Las fachadas del dique Norte y Sur va fijadas a unas estructuras 
metálicas denominadas macromontantes y micromontantes, embebidas 
y fijadas al forjado, estas estructuras se entiende que van aplomadas y 
niveladas según cotas absolutas del proyecto. 
 
Entre macromontantes van unas celosías bien alineadas 
horizontalmente respetando los niveles de los módulos de vidrios en 
altura. 
 
A estas celosías es donde los anclajes de soporte del vidrio quedan 
fijados. 
 
 
Las fachadas donde se ejecutará el muro cortina con estructura metálica 
son las siguientes: 
 
Muro cortina tipo 1 
 

- Dique Norte – lado aire 
- Dique Norte – Cota +17.54 
- Dique Sur – lado aire 
- Dique Sur – patio lado aire 
- Dique Sur – Cota +17.54 

 
Muro cortina tipo 4 

 
- Dique Norte – lado tierra (ejes 9 a 28) 
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 MATERIALES 
Los materiales a emplear para la ejecución del muro cortina son los 
siguientes: 
 

 Estructura Portante:   
  

 Viga Dintel 
 Bandejas 
 Macromontantes 
 Micromontantes 

 
                                           
 Estructura de Acristalamiento: 

 
 Soportes Manitas 
 Manitas 
 Tarjetas Postales  
 Perfil en forma de U  

 
 Vidrios 

 
 Acabados: 

 Panel Acústico 
 Forros de Bandeja de Panel 

Composite 
 Silicona 
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 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Proceso a seguir para el correcto montaje de la fachada de vidrio: 

 
1.- Verificación de la estructura de hierro existente, preparada para  
la recepción de la fachada. 
 
2.- Realización de taladros a la estructura horizontal existente. 
 
3.- Colocación de soportes manita de hierro pintado al horno  
blanco RAL 9010.  
 
4.- Colocación de manitas soporte vidrio de microfusión acero  
inoxidable AISI-316 
 
5.- Montaje de perfil en forma de U de aluminio extrusionado  
lacado en blanco RAL-9010 ubicado en la parte superior de la  
fachada, en conexión con la cubierta. 

 
6.- Montaje del panel acústico cubriendo la zona entre la U de 
perfil de aluminio y la cubierta superior dando estanqueidad 
acústica al cerramiento vertical de la fachada. 
 
7.-  Verificación, preparación y montaje de los diferentes tipos de 
vidrio de la fachada. 
 
8.- Sellado de todas la juntas verticales y horizontales mediante 
silicona negra neutra. 
 
9.- Colocación de tarjetas postales de acero inoxidable y fijación de 
estas mediante espigas roscadas. 
 
10.- Montaje de bandejas de panel composite, recubriendo las 
celosías de hierro horizontales por el interior de la fachada. 
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1.- Verificación de la estructura de hierro existente, preparada para  
la recepción de la fachada.- 
 
Se inicia el proceso de montaje de la fachada de vidrio mediante un 
replanteo de niveles y aplomadas de la estructura existente, para que a 
partir de diversas mediciones se pueda llegar a una medida absorbiendo 
todas las posibles diferencias que existan en la estructura de hierro. 
El replanteo será consensuado con expedientes anexos (procesador). 
 
Si durante la verificación del replanteo de niveles se observa una 
alteración importante de los niveles en las celosías horizontales de 
hierro, se modificará la posición de aquellas celosías horizontales que 
así lo requieran. 
 
Hay que tener en cuenta que el proyecto solicita una buena previsión en 
el inicio del replanteo para que seguidamente haya una buena ejecución 
de los diferentes trabajos a realizar. 
 
 
2.- Realización de taladros a la estructura horizontal existente.- 
 
Una vez marcados los diferentes puntos en la estructura de hierro se 
comenzara a la ejecución de los taladros a dichas celosías de hierro 
horizontales. 
 
Precisaremos de una plantilla confeccionada mediante pletina de hierro, 
permitiendo guiar correctamente la broca de la maquina-taladro y afinar 
las tolerancias entre agujeros. 
 
Dichos taladros servirán para la fijación mecánica de los soportes de las 
manitas, con la estructura existente. 
 
El inicio de estos trabajos los realizará personal de la empresa 
montadora utilizando como medio auxiliar una plataforma elevadora. 
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3.- Colocación de soportes manita de hierro pintado al horno 
blanco RAL 9010.- 
 
Los soportes de manita de hierro están pintados al horno en blanco  
RAL-9010, disponen de dos colisos de regulación en altura y un taladro 
central para la fijación exacta y definitiva de la pieza. Dicha fijación se 
realizará mediante tornillos de M8 DIN-933  y tuerca M-8 DIN-934 de  
acero inoxidable. 
 
Para evitar el posible desenrosque de las tuercas M-8, se aplicará a los 
hilos del paso de rosca un producto antidesenrosque (adhesivo de 
contacto) 
 
Esta operación de trabajo se realizará desde el exterior del edificio. 
 
El personal de la empresa montadora estará ubicado dentro de una 
plataforma elevadora, permitiendo el desplazamiento con dicha máquina 
tanto en altura como lateralmente. 
 
 
4.- Colocación de manitas soporte vidrio de microfusión acero 
inoxidable AISI-316.- 
 
En el soporte se fijara la manita de acero inoxidable mediante unos 
tornillos de M8 DIN-933 de acero inoxidable y tuercas M-8 DIN-934, para 
evitar el desenrosque de estos con sus respectivas tuercas se les  
aplicara el adhesivo de contacto creando una pasta en los hilos de la 
rosca métrica, y así conseguir una fiabilidad a la hora de evitar cualquier 
posible desenrosque. 
 
Es importante dejar los soportes de los vidrios bien alineados 
horizontalmente y aplomados en toda la altura de la fachada para lograr 
respetar la planimetría y la modulación de toda la longitud de la fachada. 
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Se ubicarán en los anclajes las manitas de soporte del vidrio, sus 
respectivas juntas de EPDM y planchas de silicona, dejando preparada 
la estructura para recibir el vidrio. 
 
 
 
 
5.- Montaje de perfil en forma de U de aluminio extrusionado lacado 
en blanco RAL-9010 ubicado en la parte superior de la fachada en 
conexión con la cubierta.- 
 
La función de este perfil en forma de U es la de recibir el vidrio supe
de la fachada, de forma que en la parte superior no se coloca
manitas de acero inoxidable. 
 
Este perfil de aluminio extrusionado va lacado en blanco RAL-901
esta apoyado a los soportes de manitas, tambien acabados en bla
RAL-9010. 
 
La fijación de estos angulos de hierro se realizará mediante 2 tornillos
M8, dichos tornillos van fijados a un tubo estructural de 200x200
taladrará y roscará dicho tubo para recibir los tornillos M-8. 
 
La fijación de los angulos de hierro de soporte y el perfil de alum
extrusionado blanco se efectuará mecanicamente, colocando a su 
una plancha de goma EPDM, separando el hierro del alumini
evitando de este modo un posible par electrolítico. 
 
Todas estas operaciones las realizará personal de la empr
montadora desde el exterior y con una plataforma elevadora, este me
auxiliar permitirá tambien ubicar todos los materiales necesarios p
dichos trabajos, incluyendo las barras de 6 metros de longitud de
perfiles de U de aluminio extrusionado lacado blanco. 
 
Este perfil U llevará incorporado una goma de EPDM de base en la p
interior de fachada de forma que al colocar el vidrio quedará acoplad
la goma pudiéndose sellar por el exterior. 
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6.- Montaje del panel acústico cubriendo la zona entre la U de perfil 
de aluminio y la cubierta superior dando estanqueidad acústica al 
cerramiento vertical de la fachada. 
 
Entre el perfil de aluminio y la cubierta se montará siguiendo la 
geometría de la solución del proyecto, un panel acústico, cerrando 
cualquier paso de la fachada al exterior. 
 
Hay que contemplar que se irá ajustando dicho panel a las diferentes 
vigas perpendiculares que surgen de la fachada en la parte superior 
tocando casi con la cubierta. 
 
Estas operaciones se realizaran desde el exterior y con los medios 
auxiliares de montaje de una plataforma elevadora. 
 
 
7.-  Verificación, preparación y montaje de los diferentes tipos de 
vidrio de la fachada. 
 
Antes de cualquier manipulación al acristalamiento se efectuarán 
diversos controles a nivel de suelo: 
 
1.- Control de los medios para la descarga de los vallares del camión del  
     vidriero.  
Esta descarga se realizará mediante la maniobra de un camión grúa, la 
descarga de los vallares se realizara con suficiente cuidado para evitar 
posibles percances de accidente y roturas. 
Dicha operación estará dirigida por una persona cualificada de la 
empresa montadora y por un responsable de producción de la UTE. En 
la recepción se verificará cualquier posible anomalía, como alteración de 
medidas, descuadres o roturas por el movimiento del camión durante el 
trayecto de fábrica a la obra. 
 
2.- Atención especial al peso máximo de carga admitido por la gr a para  
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     el izado de los diferentes vallares. 
Se solicitará al fabricante de vidrio la lista de envío con todas las 
unidades y tipos de vidrio que se envía en cada vallar, de esta forma se 
concretara el peso máximo de cada vallar empaquetado en fábrica. A 
partir de esta información se asignará el camión grúa necesario para la 
descarga de los vallares. 
 
En función de la longitud del brazo de la pluma del camión, se puede 
descargar un peso a pie de camión y otro en punta, es decir, con todo el 
desarrollo del brazo estirado. 
 
 
3.- Se delimitarán las zonas de descarga. 
 
Las zonas destinadas para el acopio de los vallares de vidrio, seguirán 
las instrucciones indicadas por el departamento de producción de la 
UTE diques. De momento sus primeras indicaciones están en depositar 
los vallares entre las prepasarelas, a línea exterior, zona torreones de U-
Glass, dejando libre el vial. 
Se señalizará el perímetro de dichas zonas con el fin de evitar posibles 
percances de roturas, prohibiendo el paso a estas zonas de personal no 
cualificado para la manipulación de vidrio. 
 
4.- Se recontarán los diferentes vidrios y posición de estos en el 
     vallar, controlando los diferentes porcentajes de serigrafía. 
 
5.- Se verificarán las medidas de ancho, alto y diagonal para  
     controlar las tolerancias y los posibles descuadres asumibles. 
 
Se iniciará el movimiento del vidrio desde el vallar hasta el punto exacto  
que se izará para su montaje en fachada. Los vidrios se moverán 
mediante útiles preparados para dicha operación, (carros confo mados 
con perfiles de hierro, UPN forrados interiormente con moqueta y ruedas 
para el desplazamiento por el suelo). 
 
Estas UPN con ruedas serán guiadas por personal de la e
montadora a nivel de suelo controlando el vidrio apoyado en la U
 
Llevarán incorporados unos mástiles desmontables para e
posible vuelco del vidrio. 
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Los vidrios se elevarán mediante un camión grúa con una ventosa 
eléctrica enganchada en su brazo. 
 
 
 
 
 
El recorrido del brazo permitirá que la ventosa eléctrica pueda acoplarse 
al vidrio a nivel de suelo, hacer el vacío y comenzar el izado, el personal 
especializado de la empresa montadora acompañará el vidrio mediante 
una plataforma elevadora, habrá personal a nivel de suelo controlando el 
acople de la ventosa al vidrio y el arranque del izado del mismo. 
 
Se ubicará el vidrio en su sitio siempre con la ventosa eléctrica 
acoplada, no se quitará hasta una confirmación segura de que el vidrio 
está bien asentado en los soportes de acero inoxidable. 
 
Adjuntamos características técnicas de la ventosa eléctrica marca 
BOHLE, referencia C60W4, con 4 platos y con un sistema de vacio con 
2 circuitos. 
 
Esta ventosa sirve solamente para transportar materiales no porosos, 
secos y ligeramente rugosos, principalmente vidrio, siempre teniendo en 
cuenta la máxima capacidad de carga y con un vacio mínimo del 60%. 
 
“El uso de equipos de ventosas no está permitido en obras a no ser que 
estén equipadas con un sistema de vacío con dos circuitos conforme a 
la norma DIN EN 13155.” 
 
“En la referencia de ventosas que la empresa montadora utilizara está 
contemplado el sistema de vacío de doble circuito.” 
 
En el supuesto caso de que durante el transcurso del montaje del vidrio, 
en lo que concierne izado del mismo, hubiese un corte del suministro 
eléctrico hacia la ventosa, dicha ventosa mantendría sujeto el vidrio 
durante un lapso de 10 minutos, sin peligro de desprendimiento del 
mismo. 
 
El vacío interno de los platos disminuirán en un 10%, dicha cifra es 
óptima para que el vacío interior de los platos actúen perfectamente 
contra la planimetría del vidrio. 
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Se verificarán las juntas entre vidrio, tal y como se especifica en el 
proyecto, de 20mm con una tolerancia de ± 2mm. 
 
Esta operación se ira repitiendo continuamente, a un ritmo cómodo y 
eficaz a la vez, según el PPI. 
 
8.- Sellado de todas las juntas verticales y horizontales mediante 
silicona negra neutra.- 
 
Mediante una plataforma elevadora se dispondrá a realizarse todos los 
sellados de estanqueidad mediante silicona negra neutra a las juntas de 
20mm que existe entre los vidrios. 
 
Antes de la aplicación de la silicona se realizará una buena limpieza a 
fondo de los cantos del vidrio mediante un primer, dicho producto 
ayudará a que las impurezas contaminantes como grasa, polvo, aceite 
adheridas a la superficie del vidrio se eliminen y logre que la adherencia 
de la silicona al vidrio sea óptima y favorable para la futura garantía de 
estanqueidad de la fachada. 
 
Se colocará en las juntas horizontales y verticales un cordón celular, y 
seguidamente se aplicará silicona tanto por el exterior como por el 
interior del edificio. 
 
Los trabajos de sellado por el interior del edificio se realizarán mediante 
plataforma elevadora lo mas próximo a las celosías estructurales de 
hierro. 
 
 
9.- Colocación de tarjetas postales de acero inoxidable y fijación de 
estas mediante espigas roscadas. 
 
Después del sellado de estanqueidad, seguirá el proceso del montaje de 
las tarjetas postales exteriores. 
 
Estas piezas son de acero inoxidable calidad AISI-316, acabado pulido 
brillante y van apoyadas a las aletas de las manitas que han quedado 
visibles por el exterior de la fachada. Para tener una buena fijación de la 
tarjeta postal se le colocarán por la parte inferior dos espigas roscadas 
DIN-914 de acero INOX, trabando dicha pieza con la manita y 
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asegurando a su vez la fijación del vidrio y dando garantía del correcto 
funcionamiento del sistema tanto en presión como en succión del viento. 
 
 
 
 
 
10.- Montaje de bandejas de panel composite, recubriendo las 
celosías de hierro horizontales por el interior de la fachada. 
 
Se montarán los paneles en forma de bandeja recubriendo las celosías 
horizontales de hierro por el interior del edificio. 
 
Dichas bandejas de panel composite color blanco, moduladas igual que 
los vidrios y fijados a la estructura mediante remaches de cabeza plana, 
las juntas entre éstas serán de 3mm y con una mecha por el interior, 
evitando el posible paso de la luz entre las bandejas. 
 
Esta actividad se realizará desde una plataforma elevadora, enganchada  
lo más próximo posible a las celosías horizontales de hierro. 
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FACHADAS DONDE SE EJECUTA EL MURO CORTINA CON ESTRUCTURA 
DE ALUMINIO: 

 
- Dique Sur – lado tierra y testero 
- Dique Sur –  patio lado tierra 
- Dique Norte – lado tierra (ejes 28 a 33) 

 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Proceso a seguir para el correcto montaje de la fachada de vidrio según proyecto: 
 
1.- Estudio del proyecto del Dpto. Técnico 
 
2.- Preparación de zonas de acopio. Medios auxiliares de elevación, maquinaria y medidas de 
seguridad. 
 
3.- Replanteo de ejes y cotas de planimetría y altimetría de la estructura. 
 
4.- Colocación de anclajes 
 
5.- Montaje de retícula de aluminio – MURO CORTINA 
 
 5.1.- Colocación de montante 
 5.2.- Colocación de travesaño 
 
6.- Acristalamiento. 
 
7.- Sellado de estanqueidad. 
 
8.- Colocación y fijación de tarjetas postales de acero INOX. 
 
9.- Montaje de clips de aluminio extrusionado y fijado de tapetas de aluminio embellecedoras.  
 
10.- Remates. 
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o 

 
MATERIALES 
 
Materiales componentes del sistema: 
 

- Elementos resistentes – Estructura portante 
o Montantes de aluminio extrusionado lacado ral 9010 

 Medida(sin contar nariz): 140x50 mm  
 Espesor: 2,8 mm 

 
o Travesaños de aluminio extrusionado lacado ral 9010 

 Medidas(sin contar nariz) : 139x50 mm / 69x50 mm  
 Espesor: 2 mm 

 
- Elementos de cerramiento 

o Vidrio aislante compuesto por: 
 Luna templada incolora de 12 mm vidrio de baja emisividad y control 

solar conjunto de 35% 
 Cámara de aire deshidratado de 16mm 
 Vidrio laminado acústico compuesto por 2 lunas incoloras de 6+6 mm 

con butiral acústico transparente. 
 

o Paneles/molduras de chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor 
 

- Elementos de fijación 
o Anclajes de acero galvanizado pintados ral 9010 
o Presillas / clips aluminio extrusionado  
o Pieza microfusión de acero inox. 
 

- Elementos de estanqueidad 
o Juntas de EPDM según DIN 7863 
o Sellado con silicona monocomponente de reticulación neutra. 
 

- Elementos embellecedores. 
Tapetas 

ooo   Tarjetas postales de acero inox.   
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1. ESTUDIO DEL PROYECTO 
 

La instalación en obra de los Anclajes y de la Retícula de Aluminio del Muro Cortina, 
vendrán precedidas de la verificación en obra de la construcción realizada, comprobando 
planimetrías y plomos de forjados de obra.  

 
Las tolerancias máximas en el total de  la longitud tanto horizontal como vertical serán 

de ± 20mm, medida que se  deberá respetar por parte de la constructora.  
 
 
2. ZONAS DE ACOPIO. MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

En la mayoría de los trabajos será necesario la utilización de plataformas elevadoras 
para la ejecución del muro cortina. Los trabajadores que manipulen estos medios auxiliares 
habrán recibido formación específica teórico-práctica y serán autorizados por el encargado de 
obra, siempre bajo supervisión de la U.T.E. Se tomarán las medidas de prevención adecuadas 
en cada caso. 

 
También se coordinarán las zonas de acopio y las de circulación de personas, de 

vehículos, y de cargas, a efectos de tener controlados los posibles riesgos que pudieran 
aparecer. 
 
 
3. REPLANTEO DE EJES Y COTAS DE PLANIMETRÍA Y ALIMETRÍA DE LA 
ESTRUCTURA 
 
Se procede inicialmente al replanteo de ejes y cotas de la planimetría y altimetría de la obra, 
para determinar los puntos de anclaje de los elementos de fachada, así como también el 
aplomado de la estructura. 
 

Los forjados recibirán en los puntos base de fijación de los anclajes quedando 
empotrados, aplomados y nivelados. Se marcarán los ejes de modulación pasándolos 
mediante plomos a las sucesivas plantas. 

 
La unión de la perfilería a la estructura auxiliar debe d llevarse a cabo en condiciones 

tales que los factores de dilatación diferencial no generen deformaciones tales como alabeos, 
descuadres y abombamientos de perfiles. 
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4. COLOCACIÓN DE ANCLAJES 
 

Los Anclajes de hierro tienen como función la de soportar las cargas propias y las 
ejercidas sobre el Muro Cortina, y transmitirlas a la estructura resistente del edificio (forjado). 

 
Al llegar a obra, paletizado, se descarga en zona acordada para su acopio, para luego 

ser distribuido en cada planta. 
 
Una vez replanteados los ejes se procede a la fijación de los anclajes al canto del 

forjado, mediante tacos de expansión calculados para soportar las cargas calculadas con su 
correspondiente coeficiente de seguridad y según indicaciones del fabricante, de manera que 
permita el reglaje del montante una vez colocado. 

 
La regulación de éstos se realiza mediante taladros Ø30mm y con placas de taladro Ø 

14mm, permitiendo una regulación para su posterior anclaje definitivo con los tacos 
expansivos de M12x100mm, con fijación de tuerca y contratuerca. 

 
 

5. RETÍCULA DE ALUMINIO -  MURO CORTINA 
 

Tras el despiece del material de aluminio por la Oficina Técnica y su proceso de 
producción en taller, mediante maquinaria especifica, se transporta a obra y se distribuye 
según se determine.  
 
5.1 Colocación de montante. 
 

Se montarán en fachada uniéndolos a los anclajes por su parte inferior permitiendo la 
regulación en sus tres direcciones, para lograr la modulación, aplomado y nivelación. Cuando 
la posición de nivel es correcta, se fija el montante al anclaje mediante 1 tornillo en los 
laterales (M12x100mm con fijación de tuerca y contratuerca), quedando la articulación 
inferior empotrada en su conjunto.  
 

Paralelamente se debe realizar en la misma operación para el anclaje al forjado 
superior, utilizando el mismo tipo de fijación, pero obviando la fijación mecánica del 
montante con el anclaje, permitiendo el efecto de dilatación ó articulación libre. 

 
En el extremo superior del montante se acoplará un casquillo que permita el apoyo con 

el montante superior. 
 
Entre los montantes quedará una junta de dilatación en función del coeficiente de 

dilatación del aluminio. 
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5.2 Colocación de travesaño. 
 

Los travesaños se introducen por la luz entre montante, penetrando hasta que los 
bulones automáticos se disparan e introducen en los taladros realizados en los montantes 
desde taller. 

 
Se unirán a los montantes y posteriormente se fijarán mecánicamente ambos extremos 

del travesaño mediante 2 tornillos de acero inoxidable de Ø3,9x19mm y angulares de 
aluminio, que permitan su dilatación. Esta unión mecánica queda perfectamente sellada por 
medio de una junta perimetral en goma EPDM, que se deberá vulcanizar en sus 
intersecciones. 

 
Entre el montante y el travesaño quedará una junta de dilatación de ±1x1000mm según 
normativa. Se respetarán las juntas estructurales. 
 
Las uniones entre los diferentes elementos no deberán facilitar la entrada de agua. 
 
Los montantes y travesaños no actuarán durante el montaje como soporte no apoyo de 
andamios y otros medios auxiliares de obra. 
 
 
6. ACRISTALAMIENTO 
 

Se montará un doble acristalamiento compuesto de vidrio exterior, cámara de aire y 
vidrio interior.  

 
Antes de cualquier manipulación al acristalamiento se efectuarán diversos controles a 

nivel del suelo: 
 
a. Control de los medios para la descarga de los vallares del camión del vidriero. 
 
Esta descarga se realizará mediante la maniobra de un camión grúa o manipuladora 

autopropulsada, la descarga de los vallares se realizara con suficiente cuidado para evitar 
posibles percances de accidente y roturas. 

 
Dicha operación estará dirigida por una persona cualificada de la empresa montadora y 

por un responsable de producción de la UTE. 
 
En la recepción se verificará cualquier posible anomalía, como alteración de medidas, 

descuadres o roturas por el movimiento del camión durante el trayecto de fábrica a la obra. 
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b. Atención especial al peso máximo de carga admitido por la grúa para el izado de 
los diferentes vallares. 

 
Se solicitará al fabricante de vidrio la lista de envío con todas las unidades y tipos de 

vidrio que se envía en cada vallar, de esta forma se concretara el peso máximo de cada vallar 
empaquetado en fábrica. 

 
A partir de esta información se asignará el camión grúa necesario para la descarga de 

los vallares. 
 

En función de la longitud del brazo de la pluma del camión, se puede descargar un 
peso a pie de camión y otro en punta, es decir, con todo el desarrollo del brazo estirado. 

 
c. Se delimitarán las zonas de descarga. 
 
Las zonas destinadas para el acopio de los vallares de vidrio, seguirán las instrucciones 

indicadas por el departamento de producción de la UTE diques, dejando siempre libre las 
zonas de paso de peatones y las vías de circulación.  
 

d. Se recontarán los diferentes vidrios y posición de estos en el vallar, controlando 
los diferentes porcentajes de serigrafía. 

 
e. Se verificarán las medidas de ancho, alto y diagonal para controlar las 

tolerancias y los posibles descuadres asumibles. 
 
Se iniciará el movimiento de los vallares con carretillas elevadoras hasta el punto 

exacto en el que se prepararán los vidrios para su izado y posterior montaje en fachada. Los 
vidrios manipularán mediante útiles preparados para dicha operación (ventosas eléctricas). 

 
Los vidrios se elevarán mediante un camión grúa con una ventosa eléctrica 

enganchada en su brazo. 
 
El recorrido del brazo permitirá que la ventosa eléctrica pueda acoplarse al vidrio a 

nivel de suelo, hacer el vacío y comenzar el izado, el personal especializado de la empresa 
montadora acompañará el vidrio mediante una plataforma elevadora, habrá personal a nivel de 
suelo controlando el acople de la ventosa al vidrio y el arranque del izado del mismo. 

 
Se ubicará el vidrio en su sitio siempre con la ventosa eléctrica acoplada, no se quitará 

hasta una confirmación segura de que el vidrio está bien asentado en la nariz del travesaño y 
seguidamente se procederá a la colocación de una pieza de microfusión acero inox. AISI-316 
que actúa también como soporte de vidrio. Se fijará al travesaño mediante dos tornillos de 
acero inox. de cabeza avellanada plana con hexágono interior DIN 7991 M6x80mm. Se 
colocarán 3 piezas: 2 a una distancia 1/10 L del ancho de la hoja de vidrio y otra a ½ L. 

 
Importante dejar los soportes de los vidrios bien alineados horizontalmente y 

aplomados en toda la altura de la fachada para lograr respetar la planimetría y modulación de 
toda la longitud de la fachada. 
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Esta ventosa sirve solamente para transportar materiales no porosos, secos y 
ligeramente rugosos, principalmente vidrio, siempre teniendo en cuenta la máxima capacidad 
de carga y con un vacío mínimo del 60%. 

 
“El uso de equipos de ventosas no está permitido en obras a no ser que estén 

equipadas con un sistema de vacío con dos circuitos conforme a la norma DIN EN 
13155.” 

 
“En la referencia de ventosas que la empresa montadora utilizara está 

contemplado el sistema de vacío de doble circuito.” 
 
En el supuesto caso de que durante el transcurso del montaje del vidrio, en lo que 

concierne izado del mismo, hubiese un corte del suministro eléctrico hacia la ventosa, dicha 
ventosa mantendría sujeto el vidrio durante un lapso de 10 minutos, sin peligro de 
desprendimiento del mismo. 
 

El vacío interno de los platos disminuirán en un 10%, dicha cifra es óptima para que el 
vacío interior de los platos actúen perfectamente contra la planimetría del vidrio. 
 

Se verificarán las juntas entre vidrio, tal y como se especifica en el proyecto, de 20mm 
con una tolerancia de ± 2mm. 

 
Esta operación se ira repitiendo continuamente, a un ritmo cómodo y eficaz a la vez, 

según el PPI. 
 
El vidrio se posicionará frente a la fachada donde se está apunto de acristalar, de 

manera de transmitir todos los esfuerzos a la ventosa eléctrica. 
 
Antes de la puesta en obra del acristalamiento, se deberá revisar la posición de los 

calzos de apoyo del vidrio para que coincida con los apoyos regulables y se procederá a la 
limpieza del perfil mediante pincel si fuera necesario. 

 
Se regulará la base colocada anteriormente bajo el travesaño ajustándola sin que llegue 

a levantarlo. 
 

 
7. SELLADO DE ESTANQUEIDAD 
 

Se procederá al vulcanizado y ajuste de perfiles de EPDM, sellado mediante polímero 
de holguras existentes entre perfiles de goma y se realizará el sellado de unión entre 
montantes y travesaños en la medida que se vayan avanzando los trabajos de ejecución del 
muro cortina. 

 
Se procederá también al sellado de estanqueidad mediante silicona negra neutra a las 

juntas de 20mm existentes entre los vidrios.  
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Plan de Seguridad y Salud y Anejos: 
 
El proyecto de la Nueva Área Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona se completa con el Plan de 
Seguridad y Salud compuesto por los siguientes documentos.  
 
Documentación Informe de posibles daños a terceros 
P.S.S General 
P.S.S Ordenación del campamento de obra 
P.S.S Grúas Torre 
A.P.S.S nº1 Ejecución de pozos y excavación 
A.P.S.S nº2 Ejecución de pantallas de bentonita-cemento 
A.P.S.S nº3 Ejecución de pozos Dique Norte y Dique Sur 
A.P.S.S nº4 Ejecución de la losa de cimentación 
A.P.S.S nº5 Estructura de hormigón de muros y pilares 
A.P.S.S nº6 Estructura de hormigón de forjados Dique Longitudinal 
A.P.S.S nº7 Pilares metálicos 
A.P.S.S nº8 Estructura metálica 
A.P.S.S nº9 Albañilería 
A.P.S.S nº10 Muros y pilares 
A.P.S.S nº11 Estructura de hormigón de forjados Dique Norte y Dique Sur 
A.P.S.S nº12 Montaje de cubierta 
A.P.S.S nº13 Montaje de instalaciones de obra 
A.P.S.S nº14 Muros Cortina en Edificio Terminal Diques 
A.P.S.S nº15 Falsos Techos 

 
Se presentan a continuación el Anexo 5 Estructura de hormigón de muros y pilares además del 
Anexo 14 Muro Cortina. 
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1.-  ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ANEXO 
 

Para la ejecución del proyecto “N.A.T. EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA 
FERROVIARIA 1. AEROPUERTO DE BARCELONA (expediente 578/03) y en aplicación 
del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, Art. 7  apartado 4, se procede a la elaboración de 
este Anexo al Plan de Seguridad y Salud, cuyo objeto es establecer las medidas de 
seguridad para la ejecución de la estructura de hormigón (muros y pilares) del Edificio, 
analizando, estudiando y planificando, en función del propio sistema de ejecución, las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales. 
 
Con ello, EDIFICIO TERMINAL DIQUES_UTE tiene como fin la promoción de la mejora 
de las condiciones de trabajo, con el propósito de elevar el nivel de protección y la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
El promotor de la obra es AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA 
(AENA). 
 
La autoría del Plan de Seguridad de Salud de la obra y del presente Anexo corresponde a 
EDIFICIO TERMINAL_DIQUES U.T.E. 
 
Los trabajos a efectuar no están incluidos en el Anexo 2 del R.D. 1627/1997. 
 
 
2.-  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 

 
Los trabajos a realizar, objeto de este Anexo, consisten en la ejecución de los muros y 
pilares de hormigón armado que se levantarán sobre la losa de cimentación del edificio 
previamente ejecutada. Se estima una duración de los mismos de 100 días, comenzando 
la última semana de mayo y prolongándose hasta mediados del próximo mes de 
septiembre. 
Las características de los muros y pilares dependen de la zona del dique longitudinal de 
que se trate. Así, se pueden diferenciar 4 zonas: 
 

 Zona S.A.T.E. 
 Zona Central 
 Zona de conexión con el T.A.P. 
 Zona del T.A.P. 

 
 
 
Los muros se ejecutarán en las caras norte y sur del edificio. Tienen un espesor de 0,7 
m., con una altura mínima de 6 m. y una altura máxima próxima a los 12 m., y con un 
tacón de espesor variable entre 0,2 y 1,5 metros. 
 
Los pilares se disponen en cinco alineaciones y son en su mayoría de sección cuadrada, 
a excepción de los de la zona del T.A.P., que son de sección redonda. Al igual que los 
muros su altura es variable. 
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 Zona S.A.T.E.  (ejes 71 al 96) 
 

Los pilares son de sección cuadrada. Las dos alineaciones más próximas a los muros son de 
0,8 x 0,8 m. y las tres interiores de 0,6 x 0, 6 m. 

 
 

Su altura es variable, desde los 6 a los 12 metros. 
 
 

 Zona Central (ejes 96 al 119) 
 
Los pilares son también de sección cuadrada, de 0,8 x 0,8 m. los de fachada y el resto de 0,6 x 
0,6 m., con una altura todos ellos de 6 m. 

 
 

 Zona de conexión con el T.A.P. (ejes 119 al 131) 
 
Los pilares son de sección cuadrada. Las dos alineaciones más próximas a los muros son de 
0,8 x 0,8 m. y las tres interiores de 0,6 x 0, 6 m. En esta zona su altura varía desde los 6 a los 
9,5 metros. 
 
 

 Zona del T.A.P.  (ejes 131 hasta el final del proyecto) 
 
Esta es la única zona en que los pilares son de sección redonda, con un diámetro de 0,8 m. y 
una altura constante próxima a los 6 m. 
 
 

 
3.-  PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
Al ejecutar la losa de cimentación se dejan las esperas necesarias para proceder 
posteriormente a la ejecución del armado de los muros y pilares. 
 
 
MUROS 
 
En el caso de los muros, la armadura vertical se montará “in situ”, utilizando andamios en 
ambas caras del muro (ver plano 7). La armadura horizontal vendrá montada del taller y 
mediante redondos, de diámetro aproximado de 5 mm., se fijará a la vertical ya montada. Una 
vez montada la armadura en su totalidad, se colocarán los dos paneles de encofrado, uno en 
cada cara y a continuación se ejecutarán los tapes.  
 
Los paneles de encofrado se posicionarán con una grúa y la colocación de dividales, cangrejos, 
etc. se realizará desde las consolas dispuestas en los propios paneles de encofrado (2 en cada 
panel a distinta altura). Para la ejecución de los tapes de los muros se prevé la colocación de 
una o dos plataformas de trabajo a distinta altura, minimizando de esta forma la realización de 
trabajos desde escaleras de mano. 
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Para finalizar, se procederá al hormigonado de los muros, que se realizará  con bomba 
desde la consola superior del encofrado. El acceso a dicha consola se hará por medio de 
un andamio escalera o similar, no utilizándose para ello escaleras de mano. Se considera 
también la posibilidad, en el caso de que sea viable, de comunicar verticalmente ambas 
consolas mediante la colocación de una escalera, protegida lateralmente (paño de red, 
barandillas…) para evitar una posible caída al vacío desde la misma. El acceso a la 
consola inferior se realizaría también por medio de una escalera. Señalar que las 
plataformas de las consolas, conformadas por tablones de madera se montarán con el 
encofrado en el suelo, antes de posicionarlo. De esta forma se evitará tener que 
montarlas en altura y para ello deberán fijarse los tablones previamente a la propia 
consola del encofrado. Ello se hará por medio de puntas, tornillos u otro sistema que 
garantice su fijación. Las barandillas, en el caso de no poder fijarse en el suelo, se 
colocarán con una plataforma elevadora. 

 
Durante las labores de hormigonado, para evitar posibles salpicaduras al personal que 
pueda encontrarse o pasar por las inmediaciones, se delimitará la zona con vallas 
peatonales u otro sistema que impida el acercamiento de personas a la zona de 
hormigonado. 

 
Aunque se prevé que exista una consola superior en ambos paneles de encofrado (ver 
plano 5), en el caso de que sólo uno de ellos disponga de ella, para evitar una posible 
caída de los trabajadores al frente, se dispondrá de una línea de vida en la propia 
consola, a la que se deberán anclar por medio de un arnés de seguridad. 
 
PILARES 
 

 
En el caso de los pilares, la armadura, que vendrá premontada del taller, se posicionará 
por medio de una grúa y se atará a las esperas dispuestas para ello. Una vez sujeta se 
colocará el encofrado del pilar. Éste viene seccionado longitudinalmente en dos piezas 
que se ensamblan entre sí, utilizándose para esta operación una plataforma elevadora 
(ver plano 6). 
 
Las labores de hormigonado se realizarán con cubilete desde una plataforma elevadora, 
por lo que la consola que aparece en el plano del encofrado (plano 6) no será montada. 
Cuando por su altura se considere necesario, se apuntalará la armadura hasta la 
colocación del encofrado para evitar su vuelco. Al igual que en el caso de los muros, se 
delimitará la zona de hormigonado para evitar salpicaduras de hormigón al personal. 

 
 
 

4.-  PERSONAL ESTIMADO E INSTALACIONES PROVISIONALES 
 

Se estima en 20 trabajadores el personal necesario para la ejecución de los trabajos 
objeto de este Anexo. Para dichos trabajadores se dispondrán aseos y  comedor, en 
óptimas condiciones de uso y siempre en aplicación del punto 15 del apartado A del 
Anexo IV del R.D. 1627/1997 y de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
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5.-  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y PLIEGO DE CONDICIONES 

 
El presupuesto de Seguridad y el Pliego de Condiciones pueden revisarse en el Plan 

de Seguridad y Salud de la obra. 
 
 

 
6.-  ACTIVIDADES, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y EPIS A UTILIZAR 

 
- ACTIVIDADES 

 
1. Cimentaciones: trabajos preliminares. 
2. Estructuras: encofrados. 
3. Estructuras: trabajos con ferralla. 
4. Estructuras: trabajos de manipulación del hormigón. 
5. Estructuras: hormigón. 
6. Manipulación manual de cargas. 
7. Manipulación de cargas mediante maquinaria. 

 
 
 

- MAQUINARIA 
 

En relación a la maquinaria que interviene en esta fase, se tendrán en cuenta las siguientes 
premisas: 

 
1. Toda la maquinaria estará adaptada a la normativa específica que les es de aplicación 

(R.D. 1435/92 de aproximación a la legislación de los estados miembros de la CEE 
sobre máquinas y R.D. 1215/97 de disposiciones mínimas de seguridad para la 
utilización de los equipos de trabajo por los trabajadores). 

2. A estos efectos, las empresas subcontratistas facilitarán toda la documentación 
necesaria para acreditar que la máquina en cuestión cumple con los requisitos legales 
de seguridad (certificado CE o certificado de adaptación). 

3. Se tendrá constancia, mediante comunicación escrita (nombres facilitados por el 
subcontratista) de los trabajadores de cada empresa que ejerzan como operadores de 
maquinaria. 

4. A estas empresas les será facilitada toda la información y documentación que sea 
necesaria en lo referente a posibles servicios afectados por su actuación en la obra. 

 
La maquinaria que se prevé utilizar en los distintos trabajos para la ejecución de los muros 
y pilares es la siguiente: 

 
 Compresor. 
 Camión grúa. 
 Camión hormigonera. 
 Vibrador. 
 Mesa de sierra circular. 
 Herramienta en general. 
 Pequeñas herramientas manuales. 
 Grupo electrógeno móvil. 
 Grúa móvil autopropulsada. 
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 Bomba de hormigón sobre camión y distribuidor rotativo de hormigón. 
 Plataforma elevadora mecánica 

 
 
 
 

- MEDIOS AUXILIARES 
 

Las escaleras de mano que se utilizarán para la realización de los trabajos se adaptarán al R.D. 
2177/2004, que modifica el R. D. 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura. 

 
 Escaleras de mano 
 Andamios: 

o Utilización de andamios en general. 
o Utilización de andamios tubulares. 

 
 

- EPIS 
 

Todos los equipos de protección individual deberán acogerse a la normativa existente: R.D. 
773/97 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de los equipos de protección individual. 

 
Los EPIS que deberán utilizarse son los siguientes: 

 
 Casco de seguridad, calzado de seguridad y chaleco reflectante serán obligatorios para 

todos los trabajos y para todo el personal que acceda al recinto de las obras. 
 Gafas contra las salpicaduras de hormigón y/o impactos. 
 Botas de goma. 
 Guantes de cuero y goma. 
 Amortiguadores del ruido. 
 Arnés anticaídas: para la realización de trabajos en altura se prohíbe la utilización de 

cinturones de seguridad, debiendo utilizarse el arnés anticaídas. Por ello, en las instrucciones 
de seguridad e higiene que se incluyen en este Anexo, en aquellos casos en los que figura la 
utilización del cinturón de seguridad, debe sustituirse su uso por el del arnés anticaídas. 

 
 

7.-  AFECCIONES SOBRE OTRAS UNIDADES O SERVICIOS 
 

Durante la ejecución de los trabajos objeto de este Anexo no se realizarán en la zona otras 
actividades que puedan suponer afecciones o interferencias entre ellas. Tampoco existen 
servicios en la zona (telefonía, electricidad, etc.) que puedan verse afectados y en el caso 
de aparecer alguno de ellos, se comunicará inmediatamente a la O.E.P.B. y al Coordinador 
de la obra, paralizándose los trabajos hasta que se determinen las acciones y medidas a 
adoptar. 
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8.-  RIESGOS A TERCEROS 
 
Debido a que en la zona de actuación y alrededores no existen terceros que pudieran verse 
afectados por la ejecución de los trabajos, los riesgos se limitan a aquellos derivados de los 
desplazamientos de vehículos y maquinaria por la obra. 
 
 
 Tráfico rodado 

 
• Riesgo de colisión: 

 
- En los cruces con baja visibilidad se dispondrá de uno o más señalistas para ordenar el 

tráfico y minimizar el riesgo de colisiones. 
 
- El cruce de un vial provisional de obra con uno existente para terceros, tendrá siempre una 

señal de STOP, independientemente de existir o no un señalista en el lugar. 
 
- El tránsito de las máquinas y vehículos de obra por un vial compartido con terceras 

personas, se hará cumpliendo las normas generales de tráfico, que también especifican las 
condiciones de circulación de los vehículos especiales (rotativos luminosos, delimitación de 
gálibo...). 
 

• Riesgo de accidente de terceros: 
 

- Los camiones de transporte de áridos deberán disponer de lona o malla en el remolque 
para evitar la formación de nubes de polvo y la caída de materiales cuando salgan a la vía 
pública. 

 
- Se deberá prever el deterioro de los viales compartidos por el paso de maquinaria 

pesada, realizando los trabajos de mantenimiento de calzada necesarios. 
 
- Se advertirá con señal de obra (fondo amarillo) el posible riesgo ante un estrechamiento 

de la calzada (por la existencia de material acopiado en la cuneta, por los trabajos de 
excavación en el lateral de la calzada, etc.). En este caso también se colocará 
señalización vertical de limitación de velocidad requerida. 

 
• Riesgo de atropello: 

 
- Se señalizarán y balizarán los lugares de paso, accesos de personal y zonas 

de trabajo de la maquinaria existente. 
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9.-  COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 
Existe un Plan de Emergencia donde se establece el protocolo para la actuación en caso de 
que se produzca algún accidente, conocido por la línea de producción de la UTE DIQUES, 
así como por los recursos preventivos asignados en la misma. Asimismo, el Coordinador de 
Seguridad y Salud dispone de una copia del Plan, que también es entregado a todas las 
subcontratas que desarrollan su actividad dentro de la obra de la N.A.T. 

 
 
 
 
 
 
 

 D. José Pascual Rodríguez Fdez.         D. Carlos Ferrer Durán         D. Óscar Espina Martínez 
 

    Gerente                    Jefe de obra                     Jefe de Seguridad y Salud 
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DIRECTORIO TELEFÓNICO 

  
 SERVICIO DE EMERGENCIAS   .............................................................................................112 

 
 CRUZ ROJA ........................................................................................................  93.370.86.61 

 
 CENTROS DE URGENCIAS Y HOSPITALES CERCANOS: 

 
 URGENCIAS SANITARIAS …………….........................................................................…….061 
 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ESPAÑA (BELLVITGE)  ..............................................93 260 78 57 

C/ Feixa Llarga, s/n. 
HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 URGENCIAS HOSPITAL DE BELLVITGE  …………………………..…………….....93 260 75 75 
 MUTUA FREMAP L’HOSPITALET  (Centro asistencial)..........................................93.261 13 05 
 MUTUA FREMAP SANT BOI. (Centro asistencial) …………………...………….......93.652.69.80 
 HOSPITAL FREMAP (Servicio 24 h.).- C/ Madrazo, 8-10 (BCN)…………...……… 93.416.91.00 

 
 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA   ...................................................................................  010 

 
 BOMBEROS / EXTINCIÓN FORESTAL  ..................................................................93.437.00.80 

 
 COMISARÍA: 
 Policía Nacional  ......................................................................................................93.370.39.02 
 Aeropuerto  ..........................................................………………………..……….......93.379.15.84 

 
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROTECCIÓN CIVIL.............................................. 93.482.03.00 

 
 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE AGUA (AGUAS DEL PRAT): 
 Teléfono....................................................................................................................93.479.35.35 

 
 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 FECSA  ....................................................................................................................900.74.74.74 
 ENHER  ……………………………………...................……………….…...............….900.77.00.77 

 
 COMPAÑÍA DE TELEFONÍA (TELEFÓNICA) ......................................................................1004 

 
 

 OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS ANTE UNA EMERGENCIA: 
 

 MUTUA DE ACCIDENTES (FREMAP)  ..................................................................900.61.00.61 
 GUARDIA CIVIL  .....................................................................................................93.379.01.60 
 POLICÍA LOCAL  .....................................................................................................93.478.72.72 
 POLICÍA NACIONAL  .............................................................................................................091 
 MOSSOS D´ESQUADRA  .......……………..………….…….…………….……………93.300.91.91 
 TAXIS  ......................................................................................................................93.370.16.11 
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PLANOS 
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ANEXO 
 
 
 
 
1.-  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
 

Se describen a continuación las actividades preventivas que se tienen previstas para la 

protección en la realización de los distintos trabajos, integradas con las unidades de obra a ejecutar, 

para garantizar la seguridad de los operarios en la realización de los mismos. 

 
 

 

ISH:OHL-CIM-01: “Cimentaciones: trabajos preliminares en muros y pilares” 

 

ISH:OHL-EST-04:  “Hormigón: muros y pilares” 

 

ISH:OHL-EST-06: “Estructuras: encofrados de muros y pilares” 

 

ISH:OHL-EST-07: “Estructuras: trabajos con ferralla. Armado de muros y pilares” 

 

ISH:OHL-EST-08: “Estructuras: trabajos de manipulación del hormigón en muros y pilares” 

 

ISH:OHL-AUX-01: “Escaleras de mano” 

 

ISH:OHL-AUX-06: “ Utilización de andamios en general” 

 

ISH-OHL-AUX-09: “Utilización de andamios tubulares” 

 

ISH:OHL-CAR-01: “Manipulación manual de cargas”. 

 

ISH:OHL-CAR-02: “Manipulación de cargas mediante maquinaria”. 

 

ISH:OHL-MAQ-01: “Maquinaria en General”. 



  
 EDIFICIO TERMINAL DIQUES_UTE 

ANEXO 5 AL P.S.S. 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN: MUROS Y PILARES 

 

 13 

 

ISH:OHL-MAQ-06: “Maquinaria de Obra: Dúmper (Motovolquete Autopropulsado)” . 

 

ISH:OHL-MAQ-07: “Maquinaria: Compresor”. 

 

ISH:OHL-MAQ-09: “Maquinaria: Camión-grúa”. 

 

ISH:OHL-MAQ-10: “Maquinaria: Camión hormigonera” 

 

ISH:OHL-MAQ-11: “Maquinaria: Grúa torre” 

 

ISH:OHL-MAQ-15: “Maquinaria: Vibrador” 

 

ISH:OHL-MAQ-17: “Maquinaria: Mesa de sierra circular”  

 

ISH:OHL-MAQ-27: “Maquinaria: Herramienta en general”. 

 

ISH:OHL-MAQ-28: “Maquinaria: Pequeñas herramientas manuales”. 

 

ISH:OHL-MAQ-40: “Maquinaria: Grupo Electrógeno Móvil”. 

 

ISH:OHL-MAQ-45: “Maquinaria: grúa móvil autopropulsada” 

 

ISH:OHL-MAQ-48: “Maquinaria: bomba de hormigón sobre camión y distribuidor rotativo de 

hormigón” 

 

ISH:OHL-MAQ-50: “Maquinaria: plataforma elevadora mecánica” 
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2.- INFORMACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

Instrucciones preventivas de trabajo, información a operarios 
 

Se adjuntan las instrucciones a entregar a operarios especializados. 

 

 

 

IP:OHL-07  “Operador de motovolquete autopropulsado” 

 

IP:OHL-14  “Operador de grúa móvil” 

 

IP:OHL-15  “Operador de grúa torre” 

 

IP:OHL-17  "Operador de compresor". 

 

IP:OHL-20  “Operador de bomba de hormigón” 

 

IP:OHL-21  “Operador de camión hormigonera” 

 

IP:OHL-24  "Operador de grupo electrógeno". 

 

IP:OHL-44 “Topografía”. 

 

IP:OHL-51 "Encargado de subcontratista". 

 

IP:OHL-52 "Capataz". 

 
IP:OHL-57: “Encofrador” 

 
IP:OHL-59: “Ferrallistas” 

 

IP:OHL-61 “Oficiales y ayudantes”. 
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IP:OHL-62 “Peones”. 

 

IP:OHL-65 “Carga y Descarga de Materiales”. 

 



  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE ISH:OHL-CIM-01rev1

  
  
CIMENTACIONES: TRABAJOS PRELIMINARES EN MUROS Y PILARES Hoja Nº 1 de 2 

 
 
 

  
 
OBJETO: 
 

Describe el procedimiento preventivo a desarrollar en las actividades previas a la ejecución de 

muros y pilares. 

 
ALCANCE: 
 

Es de aplicación a todas las obras y servicios donde se realicen actividades propias para la 

preparación de cimentaciones. 

 
REFERENCIA: 
 

• Estatuto de los Trabajadores. 

• Convenio Colectivo del Sector de la Construcción. 

• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos 

de trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los E.P.I.S. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• S.G.P.R.L. de OHL:                     - Procedimientos Generales. 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de Protección. 
- Instrucciones preventivas de trabajo. 

• Ordenanzas Municipales y Disposiciones legales de las Comunidades Autónomas. 
 
IMPLICADOS: 
 
• Jefe de Obra 

• Encargado 

• Capataz 

• Operarios propios y subcontratados implicados y afectados en el proceso. 
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CIMENTACIONES: TRABAJOS PRELIMINARES EN MUROS Y PILARES Hoja Nº 2 de 2 

 
 
 

  
 
 

DEFINICIÓN 

 
Replanteo de muros y zapatas para la cimentación una vez ejecutada la losa de cimentación. 

 

1.- RIESGOS MAS FRECUENTES 

 
• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel. 

• Atropellos por máquinas. 

• Golpes contra objetos. 

 

2.- NORMAS DE ACTUACIÓN 

 
• Zona de trabajo limpia y ordenada. 

• Los redondos estarán provistos de setas protectoras. 

• El acceso y salida de una zanja, pozo o zapata se efectuará mediante una escalera sólida, 

anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de 

reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1m. el borde de la zanja, pozo o zapata. 

• Se limitará la presencia de personal en las inmediaciones de la zona de trabajo. 

• Materiales acopiados de forma estable y separados suficientemente de los bordes de la 

excavación; se guardará una distancia mínima de 2 m. a borde de talud. 

• Iluminación suficiente. 

• Señalización de Seguridad. 

• Comprobación diaria de la situación de los acopios con relación al borde de la excavación. 

• Se prestará especial atención al movimiento de cargas por medio de las grúas, utilizando 

siempre eslingas en buen estado de uso. 

 

3.- EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN 

 
• Casco homologado y chaleco reflectante. 

• Calzado de Seguridad. 

• Botas de PVC. 

• Guantes de Seguridad. 
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ESTRUCTURAS: HORMIGÓN: MUROS Y PILARES Hoja Nº 1 de 3 

 
 
 

  
 
OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en la ejecución de Estructuras de Hormigón, así como 

los medios de protección personal de que deben estar dotados los trabajadores que realicen esta 

actividad. 

 
ALCANCE: 
 

Se aplica a los Trabajos de ejecución de muros y pilares en obras civiles, de edificación y 

servicios. 
 
REFERENCIA: 
 
• Estatuto de los Trabajadores. 

• Convenio Colectivo del Sector de la Construcción. 

• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los E.P.I. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• S.G.P.R.L. de OHL.-        - Procedimientos Generales. 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de Protección. 
- Instrucciones preventivas de trabajo. 

• Ordenanza Municipales y Disposiciones legales de las Comunidades Autónomas. 
 
IMPLICADOS: 
 
• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficial, ayudante y peones, carpinteros y ferrallistas. 
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ESTRUCTURAS: HORMIGÓN: MUROS Y PILARES Hoja Nº 2 de 3 

 
 
 

  
 
 

 

1.- RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

• Caídas de personas. 

• Golpes y caídas de materiales. 

• Golpes de herramientas de mano. 

• Heridas punzantes en extremidades 

 

2.- NORMAS DE ACTUACIÓN 

 

• Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

• En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de cargas 

en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente, estas, teniendo 

en cuenta la resistencia de la estructura. 

• En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería con una 

pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones y se revisarán antes de iniciar el 

trabajo las uniones de tuberías y arriostramientos con especial atención a los codos. 

• En los trabajos de desencofrado, para evitar los posibles daños por una caída del encofrado, 

se prohibirá en las inmediaciones la presencia de personal acotando las áreas que pudieran 

ser afectadas por las mismas. 

• Los materiales a utilizar (ferralla, encofrados…) se apilarán a distancia suficiente de las zonas 

de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se doblarán.  

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de grúas, hormigoneras y demás maquinaria 

accionada eléctricamente con especial atención al buen estado de las conexiones y suficiente 

grado de humedad en la toma de tierra. 

• Se cumplirán las normas de actuación indicadas en las instrucciones: ISH-OHL:EST-06, ISH-

OHL:EST-07 Y ISH-OHL:EST-08. 
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3.- EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN 

 
• Será obligatorio el uso del casco. 

• El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y hombreras en su caso. 

• El personal encargado del hormigonado empleará gafas y guantes. 

• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 
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OBJETO: 
 

Define las medidas preventivas  a adoptar en los diversos trabajos con encofrados. 

 
 
ALCANCE: 
 
Se aplica a los trabajos de ejecución de muros y pilares. 
 
 
 
REFERENCIA: 
 
• Estatuto de los Trabajadores. 

• Convenio Colectivo del Sector de la Construcción. 

• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y Cerámica. 

• RD  1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los E.P.I. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• S.G.P.R.L. de OHL.-        - Procedimientos Generales. 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de Protección. 
- Instrucciones preventivas de trabajo. 

• Ordenanzas Municipales y Disposiciones legales de las Comunidades Autónomas. 
 
 
IMPLICADOS: 
 
• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficial, ayudantes y peones, carpinteros, albañiles y ferrallas. 
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Para el transporte de material encofrado en obra se utilizará la grúa-torre. 

 

1.- RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

• Desprendimiento por mal apilado de las chapas de encofrado. 

• Golpes en las manos por la utilización de los martillos u otras herramientas para su montaje. 

• Vuelco de los paquetes de encofrados y elementos auxiliares durante las maniobras de izado 

para su colocación. 

• Caída de personas desde las consolas de los encofrados de los muros o desde las escaleras 

o plataformas elevadoras en el caso de los pilares. 

• Cortes al utilizar la sierra de mano o la circular de mesa. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

• Golpes y Atrapamientos. 

• Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 

 

2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

• Queda prohibido encofrar sin disponer de los medios auxiliares necesarios (escaleras o 

plataformas elevadoras). 

• Queda terminantemente prohibido trepar por los encofrados. Deberán utilizarse lños medios 

auxiliares apropiados. 

• El izado de los encofrados se efectuará utilizando el útil diseñado para ello en el caso de los 

paneles de los muros. En el caso de los pilares se usarán eslingas o cadenas en perfectas 

condiciones de uso. 

• Se impedirá la permanencia de personas en las zonas de colocación de los encofrados 

delimitando las mismas mediante vayas peatonales u otro medio apropiado para ello. 

• El desprendimiento de los paneles de encofrado se ejecutará utilizando una uña metálica, 

realizando la operación desde una plataforma elevadora y/o escalera de mano. 

• Concluido el desencofrado, se acopiarán los encofrados ordenadamente y en la zona 

destinada para ello. 

• Para evitar posibles cortes y pinchazos de los operarios en la colocación de los encofrados, 

se protegerán aquellos redondos de las armaduras que supongan un riesgo para los 
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trabajadores. 

• El ascenso o descenso de personal a los encofrados de los muros se realizará por medio de 

un andamio escalera o similar, no utilizándose para ello escaleras de mano. Para ello se 

considera también la posibilidad, en el caso de que sea viable, de comunicar verticalmente 

ambas consolas mediante la colocación de una escalera, protegida lateralmente (paño de red, 

barandillas…) para evitar una posible caída al vacío desde la misma. El acceso a la consola 

inferior se realizaría también por medio de una escalera. 

• Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

• Se extraerán los clavos o puntas de la madera usada. 

• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante barrido y apilado en lugar conocido, 

para su posterior retirada. 

 

 

3.- PROTECCIÓN PERSONAL 

 

• Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

• Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzadas. 

• Arnés de seguridad 

• Guantes de cuero. 

• Gafas Anti-impactos. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de agua o P.V.C. 

• Trajes impermeables. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Cinturón antilumbago. 
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OBJETO: 
 

Indica las medidas preventivas a adoptar en los diversos trabajos con Ferralla. 

 

 
ALCANCE: 
 

Se aplica a todas las actividades que tengan que utilizar ferralla para su realización. 
 
 
 
REFERENCIA: 
 
• Estatuto de los Trabajadores. 

• Convenio Colectivo del Sector de la Construcción. 

• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los E.P.I. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• S.G.P.R.L. de OHL.-        - Procedimientos Generales. 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de Protección. 
- Instrucciones preventivas de trabajo. 

• Ordenanzas Municipales y Disposiciones legales de las Comunidades Autónomas. 
 
IMPLICADOS: 
 
• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficial, ayudantes y peones ferrallistas. 
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1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

• Cortes y heridas punzantes en manos y pies por manejo de la ferralla. 

• Aplastamientos en operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

• Sobreesfuerzos 

• Caídas mismo nivel. 

• Caídas distinto nivel. 

• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

• Los derivados de las eventuales roturas de redondo durante el estirado o doblado, aunque no 

se considera necesaria la realización de este tipo de operaciones con el hierro, ya que vendrá todo 

premontado o cortado a medida desde el taller. 

 

2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

• Se delimitarán en la obra zonas dedicadas al acopio de la ferralla próximas al lugar de 

colocación o montaje de las armaduras (ver plano 1). Estas zonas se mantendrán 

convenientemente balizadas mediante la utilización, según los casos, de malla tipo “stopper”, 

conos de señalización, cinta de balizamiento, etc. Asimismo, en las armaduras acopiadas, se 

protegerán con setas aquellos redondos susceptibles de clavarse algún  trabajador. 

• En el caso de acopios próximos a taludes, se respetará una distancia al borde no inferior a los 

tres metros. 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera, evitándose las alturas de pilas superiores a 1,5 m. de altura. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la 

carga de dos puntos separados, mediante eslingado completo (ahorcado) del mismo. Se 

prohíbe terminantemente suspender enganchando de los alambres o latiguillos de atado del 

paquete. En el caso de no poderse eslingar convenientemente, se utilizarán bateas para su 

transporte. 

• Para evitar lesiones por se mantendrán protegidos con setas todos los redondos que se 

encuentren en las proximidades de las zonas de trabajado y sean susceptibles de clavarse a 

algún trabajador. 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en lugar 

determinado, para su posterior almacenamiento y reciclaje. 
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• Se efectuará una limpieza periódica de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno a las 

zonas donde se esté trabajando con ferralla. 

• El transporte aéreo de las armaduras de los pilares se realizará ahorcando éstas con las 

cadenas de la grúa, no permitiéndose su fijación directamente con los ganchos de las 

cadenas. 

• En el caso de armaduras de gran tamaño o en condiciones de viento, las maniobras de 

ubicación “in situ” de ferralla montada se realizarán mediante un equipo de tres operarios; dos 

guiarán, mediante sogas en dos direcciones, la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del 

tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

 

 

3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

• Casco de polietileno, preferiblemente con barbuquejo. 

• Guantes de polietileno. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzada. 

• Botas de goma o P.V.C. de seguridad 

• Arnés de seguridad (de caída y/o sujeción). 

• Cinturón portaherramientas. 

• Ropa de trabajo. 

• Traje impermeable. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en la puesta en obra del hormigón. 

 
 
ALCANCE: 
 

Se aplica a todas las actividades que tengan que utilizar hormigón. 
 
 
REFERENCIA: 
 
• Estatuto de los Trabajadores. 

• Convenio Colectivo del Sector de la Construcción. 

• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los E.P.I. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• S.G.P.R.L. de OHL.-        - Procedimientos Generales. 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de Protección. 
- Instrucciones preventivas de trabajo. 

• Ordenanzas Municipales y Disposiciones legales de las Comunidades Autónomas. 
 
 
IMPLICADOS: 
 
• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficial, ayudantes y peones. 
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1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

• Caída de operarios al mismo nivel. 

• Caída de operario y/o materiales y objetos a distinto nivel. 

• Caída de operarios al vacío. 

• Hundimiento de encofrados. 

• Rotura o reventón de encofrados. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Dermatitis por contacto con el hormigón. 

• Sobreesfuerzos o lumbalgias. 

• Atrapamientos y golpes. 

• Cortes  o heridas punzantes por la ferralla. 

• Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

• Los derivados de la ejecución de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

• Electrocución. Contactos eléctricos. 

 

 

2.-  NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACIÓN DURANTE EL VERTIDO DEL   

HORMIGÓN. 

 

A) Vertido mediante cubo o cangilón (pilares) 

 

• El cubo se recibirá y manejará desde una plataforma elevadora, desde donde se 

procederá también a la operación de vibrado del hormigón. 

• Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los 

encofrados en prevención de reventones y derrames. 

• Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 

equilibrio sobre los mismos. 

• Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 

paralizándolos en el momento que se detecte algún fallo. No se reanudará el vertido 

hasta restablecer la estabilidad mermada. 

• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que los sustenta. 

• Se recomienda señalizar mediante una traza horizontal, el nivel máximo de llenado del 

cubo para no sobrepasar la carga admisible. 
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• La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

• Se procurará no golpear con el cubo los encofrados. 

• Del cubo penderán cabos de guía para ayuda de su correcta posición de vertido. Se 

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas y golpes por movimiento 

pendulares del cubo. 

 

B) Vertido de hormigón mediante bombeo (muros) 

 

• Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los 

encofrados en prevención de reventones y derrames. 

• La plataforma o consola superior del encofrado se utilizará para el vertido y vibrado del 

hormigón y formará parte del propio encofrado. Dicha consola se montará previamente a 

la colocación del encofrado, evitándose así el riesgo de su montaje en altura y tiene las 

siguientes dimensiones y características: 

− Longitud: La del panel de encofrado (21 metros). 

− anchura: Mínimo 60 cm. 

− Sustentación: Jabalcones y soportes sobre el encofrado. 

− Protección: Barandilla rígida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. 

− Acceso: Por medio de torre andamiada o mediante la comunicación vertical por una 

escalera entre las dos consolas (superior e inferior). 

• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo. 

• En el caso de que el manejo de la manguera terminal del vertido sea demasiado difícil 

para un solo operario, aquella será gobernada a la vez por dos trabajadores, para evitar 

accidentes ante un movimiento incontrolado de la manguera. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 

por un operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y “sobre presiones” 

internas. 

• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar la redecilla de 

recogida a la salida de la manguera, tras el recorrido total del circuito. En caso de 

detención de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y se 

desmontará a continuación la tubería. 
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• Los operarios sujetarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza, a elementos sólidamente fijados, apartándose del lugar antes de iniciarse el 

proceso de limpieza. 

• Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado. 

• El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a 

lo largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntuales que 

puedan deformar o reventar el encofrado. 

• No se permitirá realizar trabajos de hormigonado subidos al canto del muro. Se realizarán 

desde la consola del encofrado. 

 

 

3.- PROTECCIONES PERSONALES 

 

• Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

• Guantes de cuero y de goma o P.V.C. 

• Botas de Seguridad, con puntera y plantilla reforzada. 

• Botas impermeables al agua y la humedad, de goma.  

• Gafas Anti-impactos. 

• Ropa de trabajo. 

• Traje impermeable. 

• Arnés de seguridad. 

• Cinturón antivibratorio. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de escaleras de mano, así como la relación 

de medios de protección personal que deben estar dotados los trabajadores que hagan uso de 

este medio auxiliar. 
 

ALCANCE: 
 
Se aplica a todos los trabajos que se realicen utilizando escaleras manuales metálicas y de otros 

materiales. 
 

 
REFERENCIA: 
 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los E.P.I. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. OHL.-    - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 
 
 
IMPLICADOS: 
 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios que hagan uso de este medio auxiliar. 
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Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

 

Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria” en especial al comienzo de la obra o durante la 

fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

 

 

1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos. 

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.). 

 

2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, 

sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

• Se prohibe la prefabricación rudimentaria. 

 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las 

agresiones de la intemperie. 
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• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 

 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

• Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de 

“madera o metal”. 

• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, 

de topes de seguridad de apertura máxima. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 

mermar su seguridad. 

• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

• Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 

• Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores 

a 5 m. 

• Las escaleras de mano, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 

estructura al que dan acceso. 

• Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos, y sobresaldrá 

al menos 1 m de la cota de desembarque. 

• Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. Sobre 

las escaleras de mano. 

• Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 

poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

• El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 

prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios 

•  

 

 

• El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
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efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 

utilizando. 

 

 

 

3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

• Casco de polietileno. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad. 

• Aquellas que sean necesarias dependiendo del trabajo a realizar. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de andamios en general, así como la relación 

de medios de protección personal  que deben estar dotados los trabajadores que hagan uso de 

este medio auxiliar. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a  los trabajos que se realicen sobre andamios. 
 
REFERENCIA: 
 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los E.P.I. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• RD 2177/2004 de utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura 

• S.G.P.R.L. OHL.-    - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Orde 2998/1998 del B.O.C.M. sobre requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, 

mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción. 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 

• Instrucciones de Fabricantes. 
 
 
IMPLICADOS: 
 
• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios que hagan uso de este medio auxiliar. 

• Montadores especializados. 
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1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 
 

• Caídas a distinto nivel (al subir o bajar por las escaleras interiores). 

• Caídas al mismo nivel. 

• Desplome del andamio. 

• Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Atrapamientos. 

• Otros. 

 
 
2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
 

• Los andamios se montarán siempre por personal especializado, siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 

 
• Los andamios siempre deben estar certificados por el fabricante, el marcado CE, y solo 

podrán utilizarse en las condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el 

fabricante. 

• Los andamios se arriostrarán en aquellos casos en los que debido a su altura o 

características especiales, sea indicado por el fabricante del mismo. 

• Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar 

las situaciones inestables. 

• Los pies derechos de los andamios en las zonas del terreno inclinado, se suplementarán 

siguiendo las instrucciones del fabricante para un correcto y seguro apoyo de los mismos, 

arriostrándolos siempre que se considere necesario.  

• Las plataformas de trabajo atendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamientos o 

vuelco. 

• Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapié, quedando prohibida, la retirada de barandillas o cualquier otro elemento 

del andamio. 

• Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

realización de los trabajos. La comunicación vertical entre niveles se realizará mediante 
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escaleras interiores. 

• Las plataformas (metálicas) serán las propias del andamio proporcionadas por el fabricante, 

no permitiéndose para ello la utilización de tablones.  

• Se prohíbe abandonar en las plataformas de los andamios, materiales o herramientas. 

Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

• Se prohíbe arrojar escombros, herramientas, etc. directamente desde los andamios al suelo. 

• Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

• Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 

accidentes por caída. 

• Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Vigilante de 

Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 

• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación o sustitución. 

• Se protegerán aquellos elementos salientes de la estructura del andamio contra los que 

pudiera golpearse el personal de la obra. 

• No se permitirá trabajar sobre los andamios a aquellos trabajadores que no sean reconocidos 

aptos para la realización de trabajos en altura en los exámenes de salud.  

 
3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

• Botas de seguridad (según casos). 

• Guantes 

• Calzado antideslizante (según caso). 

• Arnés de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes para ambientes lluviosos. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de andamios tubulares, así como la relación 

de medios de protección personal que deben estar dotados los trabajadores que hagan uso de 

este medio auxiliar. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos que se realicen sobre andamios metálicos. 
 
REFERENCIA: 
 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los E.P.I. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• RD 2177/2004 de utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura 

• S.G.P.R.L. OHL.-    - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

• Norma EN-HD1000 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 

• Orden 2988/1998 del B.O.C.M. sobre requisitos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y 

conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción. 
 
IMPLICADOS: 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios que hagan uso de este medio auxiliar. 

• Especialistas en montaje de andamios tubulares. 
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Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio 

metálico tubular se instalará con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro 

(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de 

anclaje de los plataformas, etc.). De otro modo, se optará por otro tipo de soluciones auxiliares. 

 
 
 
1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 
 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Atrapamientos durante el montaje. 

• Caídas de objetos. 

• Golpes por objetos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Otros. 

 
 
 
2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
 

• Los andamios utilizados estarán certificados por el fabricante, conforme a la normativa 

europea; es decir se utilizarán los denominados “andamios europeos”. 

 
• El montaje de los andamios metálicos tubulares siempre lo realizará personal especializado y 

según el Plan de montaje que se adjunta en el Anexo 2. 

 

• Se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones preventivas: 

 
− Todos los operarios de montaje dispondrán de los equipos de protección individual y 

sabrán usarlos, ambas obligaciones son inexcusables. 

− Antes del montaje se debe verificar el estado del material, no utilizar jamás material 

defectuoso. Si el material no está galvanizado verificar la importancia de los puntos de 

oxidación. 

− No se deben utilizar nunca elementos de distinto fabricante. 
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− Antes del inicio del montaje, se deberá comprobar el terreno (firmeza, desnivel, etc) 

regularizándolo y asentándolo en caso necesario.  

− El orden de montaje de los distintos elementos será siempre el indicado por el fabricante 

del andamio y se realizará en todos los casos utilizando un arnés de seguridad. 

− Los módulos de andamios o pies verticales, se apoyarán sobre durmientes o tablones de 

reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el suelo, prohibiéndose el apoyo 

sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de 

maderas diversas, tablones que trabajan a flexión, etc. Los husillos de nivelación se 

clavarán a los tablones de reparto. 

− Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm de anchura y siempre 

estarán rodeadas en su contorno exterior de barandilla de seguridad reglamentaria. Si el 

andamio está ubicado a un máximo de 20 cm del paramento, únicamente en la parte 

exterior se instalará rodapié y si el andamio esta a más de 20 cm del paramento se 

instalará barandilla completa en el interior (pasamanos, listón intermedio y rodapié). 

− Los desplazamientos verticales, se realizarán siempre por el interior del andamio, mediante 

el uso de plataformas con trampilla y escalera. 

− Se prohíbe expresamente subir por el exterior del andamio sin fijación anticaídas (línea de 

vida, dispositivo anticaídas y arnés de seguridad). Asimismo se prohíbe correr por las 

plataformas. 

− No se deben abandonar, en las plataformas, materiales o herramientas que puedan caer o 

hacer tropezar al caminar sobre los mismos. 

− Los anclajes o amarres son necesarios en algunos casos para evitar la caída total o parcial 

del andamio. Dichos amarres serán los previstos por el Departamento Técnico del 

fabricante del andamio.  

• Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 

colocadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 

de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
 

• La estabilidad de los andamios se basa en la relación entre la altura máxima y el lado menor 

de la base, viniendo dada tanto para sencillos como dobles por: 

 
Andamios Fijos:  Estabilidad =       H           ≤ 4    

   Lmenor 
 

Andamios Móviles: Estabilidad=         H          ≤ 3     
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    Lmenor 
 

No obstante, se seguirán en todo caso las indicaciones del fabricante en cuanto a 
condiciones de estabilidad y demás normas de seguridad del andamio (arriostramientos, 
etc.). 

 
 
 
 
 

3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado antideslizante. 

• Arnés de seguridad para el montaje y/o desmontaje 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en la manipulación manual de cargas que entrañen 

riesgos, en particular dorsolumbares, así como los medios de protección personal a utilizar los 

trabajadores que realicen estas tareas. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a los trabajos de ejecución de distintos oficios, que conlleven la manipulación manual de 

cargas, considerándose cargas aquellos objetos que pesen más de 3 Kg. 
 
 
 
REFERENCIA: 
 

 
• Estatuto de los Trabajadores. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• RD 488/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual 

de cargas. 

• RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• S.G.P.R.L. de O.H.L.:                   - Procedimientos Generales. 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de Protección. 
- Instrucciones preventivas de trabajo. 

• Grúas de I.N.S.H.T., sobre manipulación manual de cargas. 
 
IMPLICADOS: 
 
• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficial, ayudante y peones, de distintos oficios. 

• Personal de mantenimiento de oficinas. 

• Transportistas. 
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1.- RIESGOS MAS FRECUENTES

 

• Lumbalgias y sobreesfuerzos 

• Caída de cargas 

• Heridas y contusiones 

 

 

2.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

• Proporcionar a los trabajadores una formación e información adecuada sobre la forma correcta 

de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma. 

• Como norma general no se deben transportar o manipular cargas por una sola persona, de más 

de 25 Kg; o cuando su voluminosidad es tal que es difícil su sujeción o transporte. Dicha carga 

se debe reducir cuando el agarre no es bueno. 

• Cuando se superen estos valores de peso, se deberán tomar medidas preventivas de forma 

que, el trabajador no manipule las cargas, o que consigan que el peso manipulado sea menor, 

recomendándose las siguientes: 

4 Uso de ayudas mecánicas 

4 Levantamiento de la carga entre varias personas 

4 Reducción de los pesos 

4 Cuando se tengan que almacenar cargas en altura, es conveniente que las pesada se 

apilen en la parte mas favorable para su manejo, que son las intermedias, entre la altura de 

las caderas y la de los hombros, dejando las zonas superiores e inferiores para los objetos 

menos pesados. 

• En tareas continuadas de manipulación y transporte de cargas, uso de cinturones antilumbago, 

siendo conveniente que se realicen pausas o periodos de recuperación. 

• Como norma general es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a la altura 

comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, para disminuir la tensión en la zona 

lumbar. 
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• Para levantar cargas, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

4 Se flexionarán las piernas, manteniendo la columna vertebral recta. 

4 Separar los pies para mantener una postura estable y equilibrada para el levantamiento, 

colocando un pie mas adelantado que otro. 

4 No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

4 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. 

4 Levantarse suavemente por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No 

dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 

• En postura sentado la manipulación de cargas debe quedar reducidas a pesos inferiores a 5 Kg.

 

3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

 

• Guantes de seguridad. 

• Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

• Cinturones antilumbago. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar durante la manipulación mecánica de cargas, así como 

los equipos de protección individual de los que deben estar dotados los trabajadores que apoyan 

esta actividad. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todas las actividades en las que haya manipulación mecánica de cargas ya sea con 

camión grúa, grúa torre, etc., tanto en edificación como en obra civil. 
 
 
 
REFERENCIA: 
 

 
• Estatuto de los Trabajadores. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• RD 1435/1992 de aproximación de la legislación de los estados miembros sobre máquinas, y 

modificaciones posteriores. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• S.G.P.R.L. de O.H.L.:                   - Procedimientos Generales. 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de Protección. 
- Instrucciones preventivas de trabajo. 

• Guías de I.N.S.H.T., sobre manipulación manual de cargas. 
• Ordenes de las CCAA sobre requisitos para la obtención del carnet de operador de grúas. 
 
IMPLICADOS: 
 
• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Operador de grúa. 

• Oficiales, ayudantes y peones, de distintos oficios. 
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1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a diferente nivel, durante el eslingado y deslingado. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caída de la carga por: 

− Embalado incorrecto. 

− Eslingado incorrecto. 

− Fallo del material de los accesorios de elevación y de eslingado. 

• Golpes con la carga. 

• Atrapamiento con la carga. 

• Contactos eléctricos directos o indirectos. 

 

2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

2.1.- Consideraciones previas.- 

• Toda la maquinaria, los accesorios de elevación y los accesorios de eslingado a utilizar 
dispondrán de marcado CE. 

• Tanto el operador de la grúa como el personal que maneje los accesorios de elevación y 
de eslingado conocerán y tendrán a su disposición el manual de instrucciones del 
fabricante del equipo de trabajo utilizado. 

• Los cables y cadenas deberán llevar una marca, placa o anilla con las referencias del 
fabricante y la identificación de la certificación correspondiente (carga máxima, 
descripción, dimensiones nominales, nombre del fabricante, etc.). 

• Los accesorios de elevación deben tener la identificación del fabricante, y carga máxima 
de utilización. 

• Las máquinas deben llevar el nombre y dirección del fabricante, marcado CE con el año 
de fabricación, designación de la serie, nº de serie y la carga nominal de utilización. 

• El personal que manipule estos equipos de trabajo, en virtud de lo indicado en la 
O.L.C.V.C. deberá ser, como mínimo, peón especializado. 

 

2.2.- Medidas a adoptar durante la manipulación mecánica de cargas.- 

• Las eslingas de cable a utilizar en esta obra tendrán las gazas con guardacabos 
confeccionadas preferentemente por casquillos prensados, evitándose el empleo de gazas 
confeccionadas con perrillos, ya que una mala ejecución de una gaza puede dar lugar a la 
caída de la carga (ver. Fig. nº 1). 

• La carga máxima que puede soportar una eslinga depende del ángulo formado por sus 
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ramales, cuanto mayor sea el ángulo, más pequeña la capacidad de carga. 

• No hacer trabajar una eslinga con un ángulo mayor de 90º. 

• No cruzar eslingas; pueden producir la rotura de la aprisionada. Unir los ramales en un 
anillo central. 

• Mientras se tensan las eslingas, no deberá tocarse la carga, el gancho ni la propia eslinga. 
Utilizar guantes de protección contra riesgos mecánicos en el manejo de cables. 

• Se comprobará que el gancho de la grúa está dotado de pestillo de seguridad. 

• La elevación y descenso de cargas se efectuará lentamente, izándolas en línea vertical. 
Se prohiben tirones inclinados. 

• Los ganchos de cuelgue quedarán libres de carga durante las fases de descanso. 

• Las cargas suspendidas quedarán siempre a la vista del gruísta. Si se produce algún 
ángulo sin visión se ayudará la maniobra con otro operario utilizando señales 
preacordadas que suplan la falta de visión del gruista. 

• Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán 
interrumpidas bajo régimen de vientos con velocidad superior a 60 km/hora. 

• Los desplazamientos de la carga se realizarán cuando ésta esté lo suficientemente alta 
para no encontrar obstáculos. 

• Se prohibe sobrepasar las cargas indicadas en los gráficos correspondientes de la grúa. 

• En todas las fases del montaje con peligro de caída eventual es obligatorio el uso de los 
cinturones de seguridad. 

• Los montajes se efectuarán siempre en horas diurnas con suficiente luz natural. En caso 
contrario se dispondrá de iluminación artificial en todo el área de trabajo sin zonas oscuras 
o de sombra. La intensidad de esta iluminación no será inferior a 100 lux. 

• El deslingado de cargas no se realizará hasta no estar estas perfectamente asentadas en 
su lugar definitivo. Estas operaciones, cuando exista riesgo de caída de altura se 
realizarán con las protecciones colectivas instaladas (redes, barandillas, etc) y caso de no 
ser posible, haciendo uso el operario de arnés anticaída anclado a una línea de vida, a la 
estructura o a la propia carga, si tiene resistencia suficiente. 

• Está terminantemente prohibido el desplazamiento de operarios a gancho de grúa; 
también en equipos de trabajo o accesorios no previstos a tal efecto. 

• Cuando, con carácter excepcional y no existiendo sistema alternativo, hayan de utilizarse 
para tal fin equipos de trabajo no previstos para ello, tales como jaulas colgadas de la 
pluma de la grúa autopropulsada, deberán adoptarse medidas especiales para garantizar 
la seguridad de los trabajadores y disponer de la vigilancia adecuada. 

• Diariamente, antes del inicio de los trabajos, se comprobará el correcto funcionamiento de 
los equipos. 

• Las revisiones, limpieza y mantenimiento de equipos se realizarán según instrucciones y 
con la periodicidad indicada en el manual del fabricante. 

• La modificación o sustitución de piezas serán realizados por el fabricante o personal 
autorizado por éste, utilizándose recambios originales. 
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2.3.- Medidas a adoptar por la carga y el entorno de la zona de trabajo.- 

• La zona de acopio de materiales dispondrá de acotamiento perimetral, con la señalización 
de seguridad y salud correspondiente (“riesgo de caída de objetos”, “Peligro: Cargas 
suspendidas”, “Prohibido el paso de personas ajenas a la obra”) que impida el acceso de 
operarios ajenos a estos trabajos o terceros. 

• El terreno de la zona de acopio tendrá la adecuada compactación y nivelación para las 
cargas a acopiar. 

• El material a desplazar estará convenientemente acopiado y no desperdigado por la zona 
de carga y descarga. 

• Se utilizarán separadores y niveladores de carga, tanto en la base como en los “pisos”, en 
el acopio de elementos pesados, no sobrepasando los 3 m de altura en los apilados. 

• Las cargas formadas por un conjunto de materiales (ladrillos, bloques, etc.) estarán 
perfectamente embaladas para su expedición, apilamiento o almacenamietno, sobre 
paletas, por medio de flejes o empacado, de forma que se impida su deslizamiento 
durante su traslado. 

• En caso de materiales a granel, estos se desplazarán en bateas, jaulas, contenedores, 
etc., completamente cercados que impidan derrames. 

• En general, la carga paletizada no rebasará las condiciones y perímetro de la paleta. La 
carga no paletizada no rebasará el borde superior de la batea. 

• Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

 

 

3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDABLES

 

• Casco de seguridad, marcado CE. 

• Ropa de trabajo (mono o impermeable). 

• Guantes de seguridad. 

• Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavos. 
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FIGURA Nº 1 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de maquinaria, así como la relación de 

medios de protección personal que deben estar dotados los operadores que la manejen. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos que se realicen utilizando maquinaria en las obras civiles, de 

edificación y servicios. 
 
 
 
REFERENCIA: 
 

 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de O.H.L.:               - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 
 
 
IMPLICADOS: 
 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios. 

• Operadores de la maquinaria. 
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1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

 

• Vuelcos. 

• Hundimientos. 

• Choques y Golpes. 

• Los derivados de atmósferas agresivas o molestas. 

• Ruido. 

• Explosión e incendios. 

• Atropellos. 

• Caídas a cualquier nivel. 

• Atrapamientos 

• Cortes 

• Golpes y proyecciones. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Los inherentes al propio lugar de utilización. 

• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 

 

2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

 

• Todas las máquinas dispondrán de un Manual de Instrucciones y Mantenimiento. 

• Solo el fabricante podrá modificar o manipular los accesorios diseñados. 

• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectores antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectores eliminadoras del contacto 

directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 

importantes de éstas. 

• Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 

mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

• Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 

cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

• Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para 

su reparación. 
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• Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 

leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

• Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

• Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos. 

• La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

• Todas las máquinas estarán provistas de uno o varios dispositivos de parada de emergencia. 

• Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 

máquina-herramienta. 

• Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 

nivelados y firmes. 

• Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de 

los ganchos, (carga punta giro por interferencia). 

• Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 

altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 

cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga y la 

máquina llevará impresa la carga máxima que puede soportar. 

• Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 

cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para lo 

que se los instala, y se revisarán periódicamente retirándose cuando se observe mas de un 

10% de hilos rotos; y siempre estarán dotados de ganchos de sujeción de acero o hierro 

forjado, provistos de pestillos de seguridad. 

• Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma 

de tierra, así como conectados a interruptores diferenciales. 

• Las máquinas que circulen o se muevan sobre grúas o pistas de rodadura, estarán provistas 

de dispositivos que actúen evitando los descarrilamientos. 

• En el caso de máquinas automotrices con conducción a pie, los desplazamientos sólo podrán 

producirse si el conductor mantiene activado el órgano de accionamiento correspondiente. 
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3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Otros. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso del motolvolquete autopropulsado, así como 

la relación de medios de protección personal que deben estar dotados los trabajadores que hagan 

uso de esta máquina. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos que se realicen utilizando motovolquetes o dúmperes pequeños en 

las obras. 
  
 
REFERENCIA: 
 

 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de OHL:               - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 
 
 
IMPLICADOS: 
 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios que hagan uso de esta máquina. 
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Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 

escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

 
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carné de conducir clase B como 

mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

 

 

1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

• Vuelco de la máquina durante el vertido. 

• Vuelco de la máquina en tránsito. 

• Atropello de personas. 

• Choque por falta de visibilidad. 

• Caída de personas transportadas. 

• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

• Otros. 

 
 
2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

• Se dispondrá de Manual de Instrucciones y Mantenimiento. 

• Se cumplirá íntegramente las Instrucciones: ISH:OHL-MAQ-01 “Maquinaria en General”. 

• Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 

evitando frenazos bruscos. 

• Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 12%. 

• Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 

peligrosas. 

• En las rampas por las que circulen estos vehículos existirán al menos un espacio libre de 70 

cm. Sobre las partes más salientes de los mismos. 

• Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. 

Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

 

 

 



  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE ISH:OHL-MAQ-06

  
  

MAQUINARIA DE OBRA: DÚMPER (MOTOVOLQUETE 
AUTOPROPULSADO) 

Hoja Nº 3 de 4 

 
 

 

  
 

• En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 

impida  el  avance  del  dúmper  más  allá  de  una  distancia  prudencial  al  borde  del 

desnivel, en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se 

prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 

• En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que 

los demás dedos. 

• La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben 

retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 

arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada puede utilizarlo. 

• Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 

provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper, así como que impida la visibilidad del 

conductor. La carga no sobresaldrá de los laterales del motovolquete. 

• El basculante deberá bajarse inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

iniciar la marcha. No se debe circular con este levantado. 

• Al hacer alguna reparación con el basculante levantado, aunque existan dispositivos de 

sujeción es conveniente colocar calzos adecuados, para evitar accidentes. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 

20 Km. Por hora. 

• Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, para 

poder ser autorizados a su conducción. 

• El conductor del dúmper  no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 

directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 

normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al 

Código de Circulación. 

• En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 

inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 

anomalía. 

• Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

• La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 

por el fabricante.  

• Los motovolquetes dispondrán de pórtico anti-vuelco, el asiento del conductor irá provisto de 

cinturón de seguridad o dispositivo equivalente y en caso de peligro de caída de objetos y 

materiales se instalará estructura contra dicho riesgo. 

 
 



  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE ISH:OHL-MAQ-06

  
  

MAQUINARIA DE OBRA: DÚMPER (MOTOVOLQUETE 
AUTOPROPULSADO) 

Hoja Nº 4 de 4 

 
 

 

  
 
3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

• Trajes para tiempo lluvioso. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso del compresor, así como la relación de 

medios de protección personal que deben estar dotados los trabajadores que hagan uso de esta 

máquina. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos que se realicen utilizando esta máquina. 

 
 

 
REFERENCIA: 
 

 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de O.H.L.:          - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 
 
 
IMPLICADOS: 
 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios que manipules o utilicen compresores 
móviles. 

 

 
 
 
 



  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE ISH:OHL-MAQ-07 

  
  

MAQUINARIA: COMPRESOR Hoja Nº 2 de 2 

 

  
 
 

1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

 

• Vuelco. 

• Atrapamiento de personas. 

• Caída por terraplén. 

• Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

• Fugas de aire con el riesgo de coletazos y proyecciones de materias. 

• Ruido y vibraciones. 

• Intoxicación por inhalación de gases de escape. 

 

 

2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

 

• El equipo dispondrá de Manual de instrucciones y mantenimiento. 

• El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia 

nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, 

en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

• El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

• El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 

horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las 

ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de 

pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

• Se recomienda siempre el uso de los compresores llamados "silenciosos" en la intención de 

disminuir la contaminación acústica. 

• Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre 

instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. Si para 

refrigeración se considera necesario abrir los tapas, se debe disponer de una protección a 

base de bastidor de malla metálica que impida el contacto con los órganos móviles. 

• Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuará con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión. 

 

 

• Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es 
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decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

• El encargado del mantenimiento del compresor, controlará el estado de las mangueras, 

comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

• Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 

racores de presión según cálculo. 

• El compresor únicamente será manipulado por personal especializado y autorizado, con el 

motor parado. 

• Si el compresor se ubica en un local cerrado, se deberán disponer de una adecuada 

ventilación forzada. 

• Se deberán proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales, 

etc., instalándolas en los canales protegidos al atravesar calles y caminos, o bien 

tendiéndolas en alto para lo cual se tenderán cables de suspensión. No se puede esperar que 

las mangueras se sostengan por si mismas. 

 

 

3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

 

• Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). 

• Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las 

maniobras de arranque y parada). 

• Protectores auditivos (ídem al anterior). 

• Taponcillos auditivos (ídem al anterior). 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de goma o P.V.C. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de camión grúa, así como la relación de 

medios de protección personal que deben estar dotados los operadores ó conductores que hagan 

uso de este vehículo. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos que se realicen utilizando esta máquina. 

 
 

 
REFERENCIA: 
 

 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de O.H.L.:           - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 
 
 
 
IMPLICADOS: 
 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios que hagan uso de esta máquina. 
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1.- RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

• Vuelco. 

• Atrapamientos. 

• Caídas al subir o bajar. 

• Atropello. 

• Desplome de la carga. 

• Golpes de la carga. 

 

 
2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

• La máquina dispondrá de un Manual de Instrucciones. 

• Antes de ubicar la grúa, se comprobará la resistencia del terreno, por el responsable en la 

obra. 

• Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos, inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

• Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga admisibles de acuerdo con el diagrama de 

cargas que estará en sitio visible para el maquinista. 

• El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras 

estarán dirigidas por un señalista. 

• Las rampas por las que deban circular estos vehículos no tendrán una pendiente superior al 

12%. 

• Se prohíbe arrastrar cargas. 

• Se prohíbe las maniobras combinadas (movimientos simultáneos del gancho y la pluma). 

• Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. 

y bajo cargas suspendidas, para lo cual es conveniente balizar y señalizar la zona. 

• La grúa, y en concreto las patas estabilizadoras y las ruedas no se aproximarán nunca a 

menos de 3 m del borde de taludes. 

• Se ascenderá y descenderá por los puntos diseñados (escaleras fijas o pates). 

• Para realizar las operaciones de mantenimiento, la máquina permanecerá parada. 
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• La máquina dispondrá de señalización luminosa y acústica para la marcha atrás. 

• La máquina dispondrá de un extintor. 

• En caso de presencia de líneas eléctricas aéreas se mantendrá la distancia de seguridad de 5 

m, en caso de que haya riesgo de traspasar  la zona de seguridad, se instalarán pórticos de 

balizamiento y protección. 

• La elevación, giro o descenso de las cargas, deberá realizarse lentamente sin sacudidas 

bruscas. 

• Durante la marcha de traslación del camión grúa, deberá permanecer colocado en  freno de 

rotación. 

• En las maniobras, el conductor será auxiliado por señalistas. 

• El maquinista no abandonará nunca su asiento sin haber dejado puesto el freno de tracción, 

el trinquete de seguridad del tambor de la pluma, sin desembragar el motor, y todas las 

palancas de movimiento en punto muerto. 

• En caso de accidente por contacto con una línea eléctrica el gruísta debe permanecer en la 

cabina, y esperar instrucciones, nunca debe intentar bajar. 

 
 
3.- PROTECCIONES PERSONALES 

 

• Casco de polietileno. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Ropas de trabajo. 

• Calzado para conducción. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de camión hormigonera, así como la relación 

de medios de protección personal que deben estar dotados los operadores que hagan uso de esta 

máquina. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos que se realicen utilizando esta máquina. 

 
 

 
REFERENCIA: 
 

 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de OHL:             - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 
 
 
 
IMPLICADOS: 
 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios. 
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1.- RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

• Atropello de personas. 

• Colisión con otras máquinas. 

• Vuelco del camión. 

• Caída de personas desde el camión. 

• Golpes en el manejo de las canaletas. 

• Golpes por el cubilete del hormigón. 

• Sobreesfuerzos. 

 
 

2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

• Se dispondrá del Manual de Instrucciones y Mantenimiento. 

• Las rampas por las que deban circular estos vehículos no superarán una pendiente del 12%, 

en prevención de atoramientos o vuelco. 

• La limpieza de la cuba y canaletas se realizará en los lugares destinados para tal labor. 

• La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de 

vertido serán dirigidos por un señalista. 

• El acceso a la tolva se realizará por la escalera de acceso incorporada al camión. 

• Dentro de la obra se respetará la velocidad y los viales destinados a la circulación de 

vehículos.  

• Dispondrán de un extintor. 

 

3.- PROTECCIONES PERSONALES 

 
• Casco de polietileno. 

• Botas impermeables de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Mandil impermeable. 

• Guantes impermeabilizados. 

• Calzado para la conducción de camiones. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de la grúa torre, así como la relación de 

medios de protección personal que deben estar dotados los trabajadores que hagan uso de esta 

máquina. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos que se realicen utilizando esta máquina. 

 
 

 
REFERENCIA: 
 

 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad  y salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de OHL:              - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986. 

• RD 830/1991 por el que se modifica el Reglamento de Seguridad en máquinas. 

• RD 836/2003 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 sobre grúas torre 

• RD 837/2003 Grúas móviles 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 
 
 
 
IMPLICADOS: 
 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios que hagan uso de esta máquina. 



  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE ISH:OHL-MAQ-11 

  
  

MAQUINARIA DE OBRA: GRÚA TORRE Hoja Nº 2 de 5 

 
 
 

  
 
 

1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Atrapamientos. 

• Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

• Cortes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Vuelco o caída de la grúa. 

• Atropellos durante los desplazamientos por vía. 

• Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 

• Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

 

 

2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

• Las grúas dispondrán en obra del Libro de Mantenimiento y Control. 

• Las grúas se montarán según proyecto de las mismas. 

• Las grúas torre, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente 

la carga máxima admisible en punta. 

• Las grúas torre, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con 

anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas, instalándose plataformas a una 

distancia no superior a los 9 m. 

• Las grúas torre, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar los arneses de 

seguridad a todo lo largo de la pluma, desde los contrapesos a la punta. 

• Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán 

sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello a la Dirección Facultativa o Jefatura de 

Obra. 

• Las grúas torre, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotadas con pestillo 

de seguridad. 

• Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el 

gancho grúa-torre. 
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• En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de 

servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 

• Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la 

grúa torre las siguientes maniobras: 

 
1º  Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 

2º  Dejar la pluma en posición “veleta”. 

3º  Poner los mandos a cero. 

4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía 

eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la 

grúa en el cuadro general de la obra. 

• Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, 

cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 50 

Km/h. 

• Las grúas torre, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y 

de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 

• En caso de instalación de grúas torre que solapen su radio de acción, para evitar el riesgo 

de colisión se instalarán a diferente altura y se le dotará de un dispositivo o mecanismo 

electromecánico que garantice de forma técnica la posibilidad de contacto (limitadores de 

giro, sistemas de interferencias) o bien, se preverá un sistema de comunicación entre los 

gruístas de forma que quede eficazmente garantizado que no se produzcan colisiones. 

• Los gruístas de esta obra, en el caso de tener que subir a la cabina de la grúa, siempre 

llevarán puesto un arnés de seguridad. 

• Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruístas, que trabajen 

sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 

• El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se 

garantice su correcto montaje y funcionamiento. 

• Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las 

maniobras que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad 

recomendados. 

• A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicará por 

escrito la siguiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta a la Dirección 

Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
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NORMAS PREVENTIVAS PARA LOS OPERADORES CON GRÚA TORRE (GRUÍSTAS). 

 
• Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y 

visibilidad; evitará accidentes. 

• Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos 

fuertes a los que amarrar el arnés de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de 

lo contrario si la grúa cae, caerá usted con ella. 

• No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 

• En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar 

fuera de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos 

innecesarios. 

• Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar 

maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 

• No trate de realizar “ajustes” en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las 

anomalías al Vigilante de Seguridad para que sean reparadas. 

• No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las 

estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 

• No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería. Comunique al Vigilante de 

Seguridad las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 

• Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciorarse primero de que está 

cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero con la siguiente 

leyenda: 

“NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRÚA”. 

• No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la 

grúa. 

• No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo la 

caída a sus compañeros que la reciben. 

• No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 

• Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el 

gancho. Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y 

desconecte la energía eléctrica. 

• No mantenga cargas suspendidas mientras espera para ser desplazadas o descargadas. 

Manténgalas en el suelo o a poca altura hasta que se le indique su desplazamiento. 

• No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de semana. 

Esos objetos que se desee no sean robados, deben ser resguardados en los almacenes, no 
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colgados del gancho. 

• No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el 

transporte y causar lesiones. 

• No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de 

la grúa. Evitará accidentes. 

• Comunique inmediatamente al Vigilante de Seguridad la rotura del pestillo de seguridad del 

gancho, para su reparación inmediata y deje entre tanto la grúa fuera de servicio; evitará 

accidentes. 

• No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el 

modelo de grúa que usted utiliza, pueda hacerla caer. 

• No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre la 

pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 

 

3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

3.1. Para el gruísta: 

 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Ropa de abrigo. 

• Botas de seguridad. 

• Arnés de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

 

 

3.2 Para los oficiales de mantenimiento y montadores: 

 

• Casco de polietileno con barbuquejo. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Botas aislantes de la electricidad. 

• Guantes de cuero. 

• Arnés de seguridad. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso del vibrador, así como la relación de medios 

de protección personal que deben estar dotados los trabajadores que hagan uso de esta máquina. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos de hormigonado que se realicen utilizando esta máquina. 

 
 

 
REFERENCIA: 
 

 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de OHL:              - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 
 
 
 
IMPLICADOS: 
 

 
• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios que hagan uso de esta máquina. 
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1.- RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

• Descargas eléctricas. 

• Caídas desde altura durante su manejo. 

• Caídas a distinto nivel del vibrador. 

• Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

• Vibraciones. 

 

 

2.- NORMAS PREVENTIVAS TIPO

 

• Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 

• El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 

de paso de los operarios. 

• Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento, y el 

convertidor tendrá conexión a tierra. 

• No se dejará en funcionamiento en vacío. 

• Para evitar desenganche de la manguera al convertidor, se debe cuidar que la sujeción se 

haga mediante abrazaderas. 

 

 

3.- PROTECCIONES PERSONALES RECOMENDABLES

 

• Ropa de trabajo. 

• Casco de polietileno. 

• Botas de goma. 

• Guantes de seguridad. 

• Gafas de protección contra salpicaduras. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de la mesa de sierra circular, así como la 

relación de medios de protección personal que deben estar dotados los trabajadores que hagan 

uso de esta máquina. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos de corte de madera y material cerámico, mediante mesa con sierra 

circular de disco. 

 
 
REFERENCIA: 
 

 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de OHL:             - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 
 
 
IMPLICADOS: 
 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios que hagan uso de esta máquina. 
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Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riego de accidentes, que 

suele utilizar cualquiera que la necesite, debido a su sencillez de manejo. 

 

1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

 

• Cortes. 

• Golpes por objetos. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de partículas. 

• Emisión de polvo. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Otros. 
 

 

2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

 

• Las sierras circulares de mesa, deberán poseer certificado de conformidad y marcado CE. 

• Su uso será exclusivo para cortes de madera o planchas de aglomerado. 

• Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 

general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos 

(redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

• Las máquinas de sierra circular, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

∗ Carcasa protectora del disco, con marca o ranura de la ubicación de corte. 

∗ Protector inferior del disco. El disco ha de ser inaccesible por la parte inferior. 

∗ Cuchillo divisor del corte. 

∗ Motor-freno que permita parar el disco de inmediato. 

∗ Empujador de la pieza a cortar . 

∗ Regla guía corte longitudinal y transversal al disco. 

∗ Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

∗ Interruptor estanco. 

∗ Protección térmica a cada fase del motor. 

∗ Conexión de toma de tierra. 

∗ Toma de tierra. 
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• Se prohíbe expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 

durante los períodos de inactividad. 

• El mantenimiento de las mesas de corte, será realizado por personal especializado para tal 

menester, en prevención de los riesgos impericia. 

• La alimentación eléctrica de las sierras de disco, se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para 

evitar los riesgos eléctricos. 

• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 

caídas y los eléctricos. 

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 

circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido 

mediante las trompas de vertido). 

• El personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o 

para corte cerámico), se le entregará la normativa de actuación. el justificante del recibí, se 

entregará a la Jefatura de Obra o al Coordinador de Seguridad. 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO

 

• La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 

• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, 

en caso afirmativo, avise al Encargado de Obra. 

• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante de 

Prevención o al Encargado de Obra. 

• Utilice el empujador para manejar la madera; Desconfiar de la destreza. 

•  No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 

observar el disco, es suficiente con guiarse de la marca existente en la carcasa. El empujador 

llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera “no 

pasa”, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

• Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado de Obra para 

que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

• Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 

diente. 

 

• Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 
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de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 

cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 

provocando accidentes serios. 

• En caso de avería, se dispondrán carteles de aviso, y la maquina se desconectará. 

 

 

 

3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

 

• Casco de polietileno. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de herramientas, así como la relación de 

medios de protección personal que deben estar dotados los trabajadores. 

 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos que precisen la utilización de herramientas manuales eléctricas. 

 
 

 
REFERENCIA: 
 

 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de O.H.L.:          - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 
 
 
IMPLICADOS: 
 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de diversos oficios. 
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En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 

utilización herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 

metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

 

1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

 

• Cortes. 

• Quemaduras. 

• Golpes. 

• Proyección de fragmentos. 

• Caída de objetos. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Otros. 

 

 

2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS TIPO

 

• Las máquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

• Los motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 

con la energía eléctrica. 

• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

• Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Encargado para su 

reparación o sustitución. 

• Las máquinas - herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones. 
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• Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 

red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general 

de la obra. 

• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 

doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 v. 

• Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo o en 

marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

• En caso de fallo de corriente pulsar el botón de parada para evitar un arranque imprevisto. 

 

 

3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de seguridad. 

• guantes de goma o de P.V.C. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarilla filtrante. 

• Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de pequeñas herramientas manuales, así 

como la relación de medios de protección personal que deben estar dotados los trabajadores que 

las utilicen. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos que se realicen utilizando herramientas manuales mecánicas. 

 
 

 
REFERENCIA: 
 

 
• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de O.H.L.:               - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 
 
 
IMPLICADOS: 
 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios. 
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1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

 

• Golpes en las manos y los pies. 

• Cortes en las manos. 

• Proyección de partículas. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

 

 

2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

 

• Las reparaciones se realizarán con la desconexión eléctrica realizada. 

• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, colocarán en portaherramientas o estanques 

adecuados. 

• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar. 

• Las herramientas que produzcan riesgo de proyecciones, deben utilizarse con gafas anti-

impactos. 

 

3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

 
• Cascos. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero o P.V.C. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas contra proyección de partículas. 

• Cinturones de seguridad. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas generales en el uso de grupo electrógeno móvil, así como la 

relación de equipos de protección individual que deben estar dotados los operadores o 

conductores que hagan uso de esta máquina. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todas las actividades derivadas de trabajos con grupos electrógenos. 
 
 
 
REFERENCIA: 
 
• Estatuto de los trabajadores. 

• Convenio Colectivo del Sector de la Construcción. 

• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de OHL:            - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986. 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 

• RD 1215/97 de Utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión – R.E.B.T. 

 
 
IMPLICADOS: 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios. 
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1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
 

• Riesgos derivados del montaje (caídas, atrapamientos, golpes, etc.). 

• Vuelcos del grupo electrógeno, por superficie de apoyo incorrecta. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Contactos eléctricos indirectos. 

• Explosiones e incendios del combustible. 

• Ruidos y vibraciones. 

• Riesgos derivados del mantenimiento (incendios y quemaduras). 

• Riesgos derivados del desmontaje (riesgos en demoliciones de superficie de apoyo, 
atrapamientos, golpes, etc.). 

• Otros. 
 
2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
 

• Para evitar los riesgos por vuelco, se ha previsto compactar aquella superficie del solar que 
deba recibir el grupo electrógeno. 

• El grupo electrógeno se ubicará a distancia nunca inferior a 1,5 m.  (norma general) de 
cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por 
sobrecarga. 

• El transporte a gancho de grúa se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
grupo, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

• Los grupos electrógenos a utilizar en esta obra serán modelos marca CE, dotados de: 
aisladores vibratorios y silenciador de los gases de escape para evitar el riesgo de ruido. 

• Las carcasas aislantes de los grupos electrógenos a utilizar en esta obra estarán siempre 
instaladas y en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

• La zona dedicada en esta obra para la ubicación del grupo electrógeno quedará acordonada 
en un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de 
“obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de delimitación. 

• El grupo electrógeno estará conectado a tierra en sus partes metálicas, incluyendo la 
carcasa del cuadro de mandos. La conexión se efectuará en combinación con el interruptor 
diferencial calibrado selectivo, del cuadro sectorial, con el objetivo de que no se desconecte 
toda la instalación en caso de contacto eléctrico. 

• Se regarán con frecuencia el terreno circundante de las tomas de tierra, del grupo 
electrógeno. 
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• El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un 
embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios. Seque con un trapo el 
combustible derramado. No fume durante estas operaciones, es peligroso.  

• Está prevista la existencia de un almacén de productos inflamables. Los combustibles 
líquidos se acopiarán en su interior siguiendo las normas específicas para ello. Junto a la 
puerta del almacén de productos inflamables existirá un extintor para fuegos de líquidos, y 
las señales de peligro siguientes: “peligro de explosión”, “prohibido fumar” y “prohibido hacer 
llamas” (hogueras en la proximidad). 

• El personal que manipule el grupo electrógeno será cualificado y estará autorizado para ello. 
 
3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 

• Casco de seguridad, marca CE. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Guantes y botas aislantes de la electricidad. 

• Otros. 
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OBJETO: 

 

Indicar las medidas preventivas generales en el uso de grúa autopropulsada, así como la relación 

de equipos de protección individual que deben estar dotados los operadores o conductores que 

hagan uso de esta máquina. 

 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todas las actividades derivadas de trabajos con grúa móvil autopropulsada  

 
REFERENCIA: 
 
• Estatuto de los trabajadores. 

• Convenio Colectivo del Sector de la Construcción. 

• O.M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• RD 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de OHL:            - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986. 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 

• RD 1215/97 de Utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Norma de carreteras 8.3 – IC – Señalización de Obras y órdenes circulares correspondientes. 

 
 
IMPLICADOS: 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios. 
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1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 

• Vuelco de la grúa. 

• Atrapamientos. 

• Caídas al subir y bajar de la máquina. 

• Atropellos. 

• Desplome de la carga. 

• Golpes con la carga. 

• Riesgos derivados del mantenimiento (incendios y quemaduras). 

• Accidentes de tráfico. 

• Otros. 
 
2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 

• Dispondrá de Manual de Instrucciones y Mantenimiento del fabricante. 

• La puesta en estación y servicio se realizará siguiendo las instrucciones dadas por el 
fabricante. 

• Los conductores de las grúas serán especialistas de probada destreza. 

• Se prohibirá la circulación de estos vehículos por rampas con una pendiente superior al 
12%. 

• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa 
autopropulsada a una distancia inferior a 1,5/2 metros del borde de las zanjas. En caso de 
ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja 
afectada por el estacionamiento. 

• Las maniobras de transporte a gancho de grúa serán guiadas por un capataz. 

• Las cargas suspendidas serán controladas mediante cabos, por un mínimo de dos hombres, 
para evitar balanceos y movimientos incontrolados. 

• Se prohibe izar cargas sin antes haber instalado los calzos hidráulicos de apoyo de la grúa; 
este debe apoyar directamente sobre el terreno o sobre durmientes de madera. 

• El gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 

• Se vigilará constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las 
operaciones de carga y transporte de cargas suspendidas. 

• Se prohibe arrastrar cargas. 

• Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 
m. y bajo cargas suspendidas. 
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• Se prohibe izar la grúa por encima de las balizas de señalización del riesgo de contacto con 
líneas eléctricas aéreas. 

• Los modelos a utilizar dispondrán de señalización acústica de marcha atrás. 
 

3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado para conducción. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Cinturón elástico. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas en el manejo de las bombas de hormigón sobre camión, en las 

operaciones de vertido de hormigón, así como la relación de medios de protección personal que 

deben estar dotados los operadores que hagan uso de esta máquina. 
 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos de manipulación de la bomba de hormigón. 
 
 
 
REFERENCIA: 
 
• O. M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• R.D. 1627/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

• R.D. 1215/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la utilización de los 

equipos de trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• R. D. 1435/1992 de Seguridad en Máquinas. 

• R. D. 1407/1992  de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• R. D. 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• R. D. 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de OHL:            - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 
• Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986. 

• RD 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas. 

• RD 1215/97 de Utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
 
IMPLICADOS: 

 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Operadores de la bomba de hormigón y conductores del camión. 
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1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
 

• Atropello por operarios. 
• Colisiones con máquinas y vehículos. 
• Vuelco del camión por circulación por terrenos irregulares y con pendiente. 
• Caída de personas desde el camión. 
• Fallo de tambor de la corona, rotura del brazo de soporte de la tubería, etc. 
• Golpes por rotura de la tubería. 
• Golpes y proyecciones por rotura de la manguera. 
• Vibraciones. 
• Los riesgos propios de la zona de bombeo. 

 
 
 
2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
 

Bomba de hormigón sobre camión.- 
 

• Las bombas de hormigón sobre camión dispondrán de: 

Τ Marcado CE o puesta en conformidad correspondiente tanto para el tracto camión como para 
la autobomba rotativa. 

Τ Permiso de circulación e ITV al día. 
Τ Seguro de responsabilidad civil. 

 
• En la cabina del camión estará siempre el manual de instrucciones y mantenimiento. 

• El conductor del camión dispondrá de carnet de conducir y los exigidos por las autoridades 
laborales de cada comunidad autónoma, y tendrá categoría laboral oficial 1ª -conductor. 

• Las operaciones de manejo del equipo de bombeo y de su mantenimiento se realizarán por 
personal especializado, según las indicaciones del manual del fabricante. 

• Todos los elementos y dispositivos del equipo de bombeo estarán en perfectas condiciones, 
estando rigurosamente prohibida la sustitución por piezas no previstas por el fabricante. 

• Se realizarán las revisiones periódicas previstas por el fabricante, quedando constancia de las 
mismas por parte del taller autorizado que las realizó. 

• La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el “cono” 
recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

• El brazo de elevación de la manguera únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha 
sido dedicado por su diseño. 

• La ubicación exacta de la bomba en el solar cumplirá los siguientes requisitos: 

Τ Que sea horizontal. 

Τ Como norma general, que no diste menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte del 
terreno (2 m de seguridad + 1 m de paso de servicio como mínimo, medidos desde el punto 
de apoyo de los gatos estabilizadores). 
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• Antes del inicio del bombeo del hormigón, el camión tendrá las ruedas bloqueadas mediante 
calzos y los gatos estabilizadores en posición de enclavamiento mecánico o hidráulico. 

• La zona de vertido de hormigón por medio de bomba quedará acotada al acceso de operarios 
que no intervengan en la operación propiamente dicha. 

• La manguera de vertido será manejada por un mínimo de dos operarios, para evitar golpes al 
descontrolar el manejo de la misma por movimientos inesperados. 

• Para evitar el riesgo de caída de operarios por comienzo y cese de bombeo inesperado, se 
establecerá un sistema de comunicación con los operarios que guían la manguera de vertido. 

• Se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión después del hormigonado. Antes de 
hormigonar de nuevo, se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero de dosificación 
pobre, para posteriormente bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

• La salida de la pelota de limpieza se realiza por proyección violenta, que marca el final del 
hormigonado. Para su detención, los trabajadores se alejarán de su posible trayectoria, y se 
utilizarán pantallas, canastillas o redes. 

• Para hormigonados a grandes alturas, se seguirán escrupulosamente las indicaciones del 
manual del fabricante en cuanto a los tubos de presión a montar y la periodicidad de las 
revisiones y sustitución de acoplamientos, juntas, codos, etc. Así mismo, siguiendo estas 
instrucciones se realizará una prueba de seguridad con una sobrepresión por encima de la 
presión normal de servicio. 

• Está prohibido en caso de avería o semiavería continuar realizando el trabajo. En estos casos, 
se detendrá el servicio, se parará la bomba y se efectuará la reparación por personal o taller 
autorizado. 

• Caso de detectarse, por medio de medidores de densidad, en las revisiones tramos de tubería 
desgastada, cambiar el tramo antes de comenzar el bombeo, nunca antes. 

• Si el motor de la bomba es eléctrico: 

Τ Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión, evitará graves 
accidentes. 

Τ No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica, si lo hace, sufrir 
probablemente algún accidente al reanudar el servicio. 

 
Distribuidor rotativo de hormigón.- 

 
• Se efectuará una revisión periódica de los distribuidores circulares y sus tubos de bombeo una 

vez cada 6 meses dejando constancia por escrito. Además se comprobará diariamente el 
diámetro de los tubos, las piezas en contacto con el hormigón, sustituyendo las desgastadas. 

• Las características que figuran en la placa del fabricante son medidas máximas admisibles, no 
estando permitido su aumento. 

• Limpiar diariamente el acoplamiento y la estanqueidad de la unión, montándola engrasada. SE 
engrasará cada 60 horas de trabajo el distribuidor. 

• Su manejo será de acuerdo al manual de instrucciones que da el fabricante, empleando las 
tuberías adecuadas a la presión de bombeo y el contrapeso adecuado. 
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• Para el transporte del aparato dentro de la obra sólo se podrá suspender de los cáncamos 
dispuestos para ello, según el fabricante. 

• Durante el montaje se realizarán las siguientes tareas: 

Τ “Se asegurará el contrapeso con dos pernos”. 

Τ “Sujetará el brazo 2 al distribuidor circular con la cadena”. 

Τ “Poner el seguro en los acoplamientos para que no se abra”. 

Τ “Comprobar que están bien sujetos las tuberías de bombeo, los acoplamientos y las 
mangueras antes de comenzar a hormigonar. 

Τ Colocarlos sobre suelo firme, con las patas totalmente abiertas y niveladas, sujetar el 
mecanismo de bloqueo. 

• Esta prohibido la permanencia no autorizada en la zona de trabajo del distribuidor circular, dicha 
zona debe ser perfectamente visible. 

• El operador será una persona capacitada con la suficiente formación en su manejo y 
mantenimiento. 

• Durante el inicio del bombeo se tendrá en cuenta las instrucciones del fabricante, cuando haya 
atascos, bombear inmediatamente el hormigón en sentido inverso y continuar mezclando. Antes 
de volver a hormigonar comprobar que el cilindro de bombeo y el mecanismo de cambio de tubo 
funcionen automáticamente sin dificultad. 

• Durante pausas cortas hay que quitar la presión de la tubería de bombeo mediante emboladas 
cortas en sentido inverso (2 ó 3) emboladas (Nunca dejar la tubería con presión). Para 
paradas más largas del orden de 15-20 min., el hormigón debe moverse mediante bombeos 
hacia delante y atrás. 

• La limpieza se realizará una vez terminado el trabajo, empleando las esponjas (bola, dado o 
saco de cemento, etc...), para cada método correspondiente según indicaciones del fabricante. 

 

 

3.- PROTECCIONES PERSONALES

 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de goma. 

• Guantes de goma. 

• Guantes de seguridad. 

• Gafas protectoras contra salpicaduras. 
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OBJETO: 
 

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de plataformas elevadoras, así como la 

relación de medios de protección personal que deben estar dotados los operadores o conductores 

que hagan uso de este equipo de trabajo. 
 

 

 

ALCANCE: 
 

Se aplica a todos los trabajos que se realicen utilizando esta máquina. 
 
 
 
 
REFERENCIA: 
 
• O. M. 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• R.D. 1627/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

• R.D. 1215/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la utilización de los 

equipos de trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• R. D. 1435/1992 de aproximación de la legislación de los estados miembros sobre máquinas, 

y modificaciones posteriores. 

• R. D. 1407/1992  de utilización de Equipos de Protección Individual. 

• R. D. 773/1997 de utilización por los trabajadores de los EPIS. 

• R. D. 485/1997 de Señalización de Seguridad. 

• S.G.P.R.L. de O.H.L.:         - Procedimientos Generales 
- Procedimientos Específicos. 
- Instrucciones de S e H. 
- Guías de Medios de protección. 
- Instrucciones Preventivas de trabajo. 

 
 
IMPLICADOS: 

• Jefe de Obra 

• Encargado y Capataz 

• Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios que hagan uso de esta máquina. 
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1.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 

• Vuelco 
• Atrapamientos. 
• Caídas al subir o bajar. 
• Atropello. 
• Desplome de la máquina. 
• Golpes. 
• Caídas de objetos. 
• Caídas de operarios a distinto nivel y al vacío. 

 
 
 
2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 

• Las plataformas de tijera y las cestas telescópicas a utilizar en esta obra dispondrán de 
marcado CE. 

• La máquina dispondrá del Manual de Instrucciones y mantenimiento del fabricante, que 
conocerá y aplicará en su uso el operador de la misma. 

• Solo el personal autorizado podrá manejar este tipo de máquinas; tendrá como mínimo 
categoría oficial de 2ª. 

• Las plataformas elevadoras están diseñadas y fabricadas para elevar personas con sus 
herramientas manuales de trabajo. Queda PROHIBIDA LA ELEVACIÓN DE CARGAS con estos 
equipos. 

• No dejar herramientas o materiales sueltos en el interior de la plataforma. 

• Respetar los adhesivos, aviso y recomendaciones que existen en la máquina: están puestos 
para la seguridad del usuario de la máquina. 

• Nunca maneje la máquina bajo los efectos del alcohol o las drogas. Es tu seguridad y la de 
todos. 

• Comprobar niveles, baterías (cuidado con las chispas de soldadura), partes móviles, ruedas, 
neumáticos, controles y mandos. 

• Utilice los EPIS indicados por el fabricante de la máquina. 

• En los caminos de acceso verificar pendientes, obstáculos, socavones, muelles de carga y otros 
impedimentos. 

• Antes de ubicar la plataforma elevadora, se comprobará la resistencia del terreno. 

• Mantener la zona de trabajo limpia, libre de obstáculos y planificar los movimientos de la 
máquina. 

• Nivelar perfectamente la máquina y utilizar siempre los estabilizadores cuando existan. 

• Conducir la máquina con suavidad y evitar la velocidad inadecuada. 

• La plataforma elevadora, y en concreto las patas estabilizadoras y las ruedas no se aproximarán 
nunca a menos de 3 m del borde de taludes. 
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• Se ascenderá y descenderá por los puntos diseñados (paso en la barandilla de la cesta). 

• Para realizar las operaciones de mantenimiento, la máquina permanecerá parada. 

• La  máquina dispondrá de señalización luminosa y acústica para la marcha atrás. 

• En caso de presencia de líneas eléctricas aéreas se mantendrá la distancia de seguridad de 5 
m, en caso de que haya riesgo de traspasar la zona de seguridad, se instalarán pórticos de 
balizamiento y protección. 

• La elevación, giro o descenso deberá realizarse lentamente sin sacudidas bruscas. 

• Durante la carga, descarga o el desplazamiento de la máquina al lugar de trabajo, es necesario 
verificar que la pluma esté en su posición baja y que el brazo telescópico esté totalmente 
recogido. Está prohibido transportar personas sobre la cesta durante los desplazamientos. 

• No tocar, modificar o suprimir los dispositivos de seguridad de la máquina. 

• No elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 

• En las maniobras, siempre que sea necesario, el conductor será auxiliado por señalistas. 

• Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación y dejar espacio 
libre suficiente sobre la cabeza. 

• Está prohibida la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 

• Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en recintos cerrados, salvo que estén 
bien ventilados. 

• No sobrecargar la plataforma. Respetar el diagrama de cargas del fabricante. 

• El número de personas permitido en el interior de la plataforma será el previsto por el fabricante.

• Nunca sujetar la plataforma o al trabajador que se encuentra en el interior de la plataforma a 
estructuras fijas. Si se engancha, no intentar liberarla, llamar a personal cualificado. 

• No alargar el alcance de la plataforma con medios auxiliares, como escaleras, andamios o 
borriquetas. 

• Cuando se accione la plataforma desde la base, separarse, podría dañarle en su bajada. 

• No subirse o bajarse de la plataforma en marcha. No trepar por los dispositivos de elevación. 

• Al finalizar el trabajo, aparcar la máquina convenientemente, cerrar los contactos y verificar la 
inmovilización. 

• No olvidar rellenar el combustible o recargar las baterías en las plataformas eléctricas. 

• No intentar arreglar las averías, avisar al servicio técnico. 

• Las plataformas de tijera y las plataformas telescópicas dispondrán de un sistema de 
emergencia, del tipo cabeza de seta. 

• Las plataformas de tijera deben disponer siempre de la protección telescópica diseñada por el 
fabricante para protección de atrapamiento de extremidades durante el plegado de las tijeras. 
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3.- PROTECCIONES PERSONALES 
 
 

• Casco de seguridad, marcado CE. 
• Arnés anticaídas. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo (mono e impermeables). 
• Chaleco reflectante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  

EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
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D. 

 

TITULO: Operador de Motovolquete. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Al arrancar el motovolquete no abrazará la manivela con el dedo pulgar. 
 
• Utilizará una lona para las cargas que produzcan polvo. Si esto no fuera posible utilizará gafas 

antipolvo. Además utilizará el equipo de protección personal :Casco, ropa de trabajo y cinturón 
antipolvo, que deberá estar certificado con sello C.E.. 

 
• No transportará cargas que sobresalgan del motovolquete, ni tan voluminosas que impidan la 

visibilidad. 
 
• Evitar hacer giros bruscos o demasiado rápidos. 
 
• La velocidad a que circula estará en consonancia con la visibilidad, con la carga transportada y 

con las condiciones del terreno. 
 
• Conduzca siempre sentado. 
 
• Al bascular en vertederos o en pendiente, es obligatorio poner calzos al motovolquete. 
 
• Para efectuar la descarga en vertedero, y un a vez frenado el vehículo con el freno de mano, se 

bajará y acondicionará la tolva de forma que en caso de vuelco no pueda cogerle. 
 
• Comprobará a diario el estado de los frenos y del trinquete que sujeta la tolva. 
 
• No transportará personal en el motovolquete. 
 
• No permitirá que nadie sin estar debidamente autorizado manipule la máquina. 
 
• No bajará del motovolquete sin dejarlo debidamente frenado, metida una marcha contraria al 

sentido de la pendiente y perfectamente calzado. 
 
• Efectuará las revisiones previstas por el manual de mantenimiento. 
 
• Podrá solicitar la instalación del pórtico antivuelco. 
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TITULO: Operador de Grúa Móvil. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Antes de subirse a la máquina, hará una inspección debajo y alrededor de la mism
comprobar que no hay ningún obstáculo. 

 
• En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, nunca se situarán debajo 
 
• Para la elevación, asentará bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o t

firme, calzará los gatos con tablones. 
 
• Nunca utilizará la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en

de cargas. 
 
• Vigilará atentamente la posible existencia de líneas eléctricas .Las distancias de s

estarán definidas en el plan de seguridad correspondiente, que debe conocer. 
 
• En caso de contacto con línea eléctrica, permanecerá en la cabina hasta que cort

Si fuera imprescindible bajar, lo hará de un salto. Nunca bajando normalmente co
pasamano de la máquina. 

 
• Nunca realizará tiros sesgados. Esto puede ocasionar el vuelco de la grúa. 
 
• No intentará elevar cargas que no estén totalmente sueltas. 
 
• No pasará la carga por encima de las personas. 
 
• No abandonará el puesto de mando mientras la carga esté suspendida en la grúa
 
• Avisará a su superior de las anomalías que perciba. 
 
• Realizará todas las operaciones que figuren en lel manual de mantenimiento de la
 
• Al finalizar la jornada cierre las puertas y llévese las llaves. 
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D. 

 

TITULO: Operador de Grúa Torre. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Antes de comenzar la jornada verifique que al accionar la botonera, las maniobras
sin problemas. Estas maniobras se harán en vacío. Diariamente se revisará visua
de iniciar el trabajo cable, gancho, poleas y tambores. 

 
• Nunca abandone la máquina, entregándole la botonera a otro compañero, sin pre

autorización del encargado de obras. 
 
• Sitúese en lugar donde divise las maniobras. De no ser así avise que le pongan a

como auxiliar o señalista. 
 
• No efectúe dos o más movimientos simultáneamente. 
 
• Elevará verticalmente, los tiros sesgados están prohibidos. 
 
• No deje cargas suspendidas sobre personas o zonas de acceso a obras. 
 
• Verificará el estado del pestillo  de seguridad del gancho. 
 
• No abandonará nunca la grúa con una carga suspendida. 
 
• Debe asegurarse que la carga está debidamente eslingada y sujeta al gancho, igu

no sobrepase el peso máximo que pueda elevar la grúa. 
 
• Bajo ningún concepto altere interiormente los cables de la botonera respecto a los

que contiene la carcasa. 
 
• Cuando observe fallos en los limitadores de recorrido, de carga máxima, y otros, a

encargado y paralice el trabajo. 
 
• Para evitar posibles accidentes el operador utilizará el equipo de protección perso

cinturón de seguridad, guantes, calzado antideslizante, etc.. 
 
• Solicitará a la empresa o al encargado de montaje las normas de mantenimiento d

a su cargo; las cuales estará obligado a cumplir en todos sus apartados. 
 
• Deberá tenerse gran cuidado con las líneas eléctricas. Las distancias de segurida

definidas en el plan de seguridad correspondiente, que deberá conocer. 
 
• Está terminantemente prohibido transportar personas en el cubo, u otro medio aux

excepciones y bajo autorización expresa. 
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 INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Operador de Grúa Torre.  

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• No permitirá que nadie sin estar autorizado manipule la máquina. 
 
• En caso de que los cables en suspensión se enrollen entre sí, no apoyar la carga a

recuperar a los cables su posición normal. 
 

• Deberá revisar la fijación de la máquina. 
 
• En caso de vientos fuertes deberá parar la máquina dejando la pluma en la direcci

con el freno desenclavado. Igualmente se hará en tiempo de tormentas, desconec
corriente. 

 
• Cuando finalice su trabajo dejará la máquina sin corriente desconectando el interru

cuadro de alimentación. La pluma en veleta y el gancho contrapesado estará lo ma
posible a la pluma y al cuerpo de la grúa. 

 
• La grúa tendrá instalado un cable de seguridad en pluma y contra pluma para trab

reparación y mantenimiento, si no dispone de mecanismos adecuados a otros fine
caso serán certificados por el fabricante. 

 
• Periódicamente se revisará la nivelación de los carriles. 
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D. 

 

TITULO: Operador de Compresor. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Utilizará el equipo de protección individual que le asignen. (Siempre que estén ce
el sello C.E.). 

 
• Efectuará las revisiones que a su cargo figuren en las Normas de Mantenimiento 
 
• Antes de intentar desconectar un acoplamiento, comprobar que no existe presión
 
• No usará el aire comprimido como elemento de limpieza de la ropa o cabello. 
 
• No utilizará el compresor como almacén de herramientas, trapos de limpieza, etc.
 
• Purgará periódicamente los filtros y calderines. 
 
• Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado. 
 
• Cuando levante el capó, lo dejará firmemente sujeto, para evitar su caída, la cual 

afectarle. 
 
• Calzará adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a fin de evitar po

desplazamientos accidentales. 
 
• Al finalizar la jornada , dejará la máquina fuera de los lugares de tráfico, y guardar

contacto en un sitio establecido al efecto. 
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INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Operador de Bomba de Hormigón. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Utilizará gafas protectoras para evitar salpicaduras, así como casco, guantes de g
goma y buzo de trabajo, todos ellos bajo certificación C.E.. 

 
• Revisará la tubería, principalmente el tramo de goma. 
 
• En las tuberías de enchufe rápido tomará medidas para evitar la apertura intempe

pestillos. 
 
• En las bombas sobre camión, asentará los gatos en terreno firme, calzándolos con

caso necesario. 
 
• Estará muy atento a la posible existencia de líneas eléctricas aéreas en las proxim

zona de trabajo, cuando se trate de bomba con pluma .Las distancias de segurida
reflejadas en el correspondiente plan de Seguridad y Salud que deberá conocer.  

 
• Cumplirá atentamente las instrucciones de funcionamiento de la máquina y consul

encargado las posibles dudas. 
 
• Vigilará los manómetros, previendo que un aumento de presión indica que se ha p

atasco. 
 
• Nunca intentará actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso ineludibl

agitador. 
 
• Para deshacer un atasco nunca empleará aire comprimido. 
 
• Al terminar un bombeo limpiará la tubería con la pelota de esponja o con un eleme

equivalente, poniendo la rejilla en el extremo. 
 
• Si una vez introducida la bola de limpieza y cargando el compresor, hubiera que a

compuerta antes del disparo, eliminará la presión antes de hacerlo. 
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INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Operador de Camión Hormigonera. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Respetará escrupulosamente las normas establecidas en la obra en cuanto a circula
señalización y estacionamientos. 

 
• Antes de emprender la marcha comprobará que la canaleta está recogida. 
 
• No circulará próximo al borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o vue
 
• Después de circular por lugares encharcados comprobará el buen funcionamiento de
 
• Antes de bajarse del vehículo lo dejará bien frenado y con una marcha metida cuand

motor. 
 
• Comunicará cualquier anomalía observada en el vehículo. 
 
• Debe procurar no abandonar el vehículo en rampas pronunciadas o proximidades de

caso de necesidad lo calzará correctamente y bien frenado. 
 
• Durante el vertido de hormigón en pozos y zanjas, impedirá que la canaleta no golpe

a los operarios que trabajan en el interior. 
 

• Efectuará las revisiones y comprobaciones indicadas en las normas de mantenimien
comprobando especialmente las luces, frenos y estado de los neumáticos. 

 
• Al finalizar la jornada, cerrará las puertas del vehículo y se llevará las llaves de conta
 
• El estacionamiento del camión en vertido nunca se hará en paralelo a la zanja, se rea

siempre en posición transversal a la misma. 
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INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Operador de Grupo Electrógeno. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Antes de poner en marcha el grupo, se comprobará que el interruptor general de sa
desconectado. 

 
• Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a pa

se harán con la máquina parada. 
 
• Efectuará periódicamente las operaciones a su cargo indicadas en las normas de 

mantenimiento. 
 
• Serán regadas periódicamente las puestas de tierras. 
 
• El neutro del sistema debe estar puesto a tierra antes de pasar por el interruptor dif
 
• La masa del grupo de soldadura debe estar puesto a tierra, independientemente de
 
• Medición exacta de la resistencia a tierra del neutro, ya que si esta está elevada (p

la resistencia máxima admisible según la sensibilidad del diferencial), puede no act
dispositivo de corte (interruptor diferencial) y al mismo tiempo crearse en los alrede
toma de tierra, un gradiente de potencial peligroso, que requeriría aislar la zona de 
inmediata a dicha puesta a tierra. Actuar de la misma forma en la puesta a tierra de

 
•     Si por condiciones excepcionales ( de resistencia en la toma de tierra y proximidad 

eléctricas en funcionamiento, con defecto de aislamiento en las fases activas) , la d
una intensidad de defecto, diera lugar a un cortocircuito franco, sus efectos se pued
intercalando una resistencia cuyo valor en óhmios y potencia de disipación en vatio
de la tensión entre fases y neutro, y la intensidad a que quiera limitarse el cortocircu

 
• Las condiciones del tendido de conductores se ajustarán a las normas del reglame

electrotécnico de baja tensión (9.10.73.), recomendándose que para los empalmes
manguitos de presión con 5 capas de junta autosoldable y dos capas de cinta aisla

 
• Las resistencias máximas admisibles de la tierra medida en óhmios es entre 80 y 8

Para un interruptor diferencial de 300 y 30 m.A. respectivamente. 
 

 
 
 
 
                            

Ordenado por: 
 

Recibido por:  

Firma: 
  
 
  

Fecha: _/_/_

Firma: 
 
 
 

Fecha: 
 

 

 
  IP:OHL-24
 

Hoja Nº 1 de 1 

 

lida está 

rtes móviles 

erencial. 

 la del neutro.

or encima de 
uar el 
dores de la 
tierra 
 las masas. 

de máquinas 
erivación de 
en paliar 
s ,dependerá 
ito. 

nto 
 se utilicen 
nte de P.V.C. 

00   

_/_/_

 



INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Topografía. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Emplear cintas métricas no conductoras de la electricidad para evitar los contacto
 
• Usar miras y jalones no conductores de la electricidad. 
 
• Si en algún caso es necesario el empleo de cintas métricas metálicas, su uso será

persona responsable designada por el jefe de la oficina técnica. 
 
• Las distancias de seguridad a líneas de alta y baja tensión vendrá determinada en

Seguridad y Salud correspondiente, que en todo caso deberá conocer. 
 
• Los trabajos en zonas abiertas al tráfico de vehículos se harán protegiendo al equ

señalización correspondiente y usando todos chalecos reflectantes. Los señalistas
chaleco, usarán manguitos y polainas reflectantes y paletas de regulación del tráfi
estas prendas deberán estar certificados con el marcado C.E. 

 
• En zonas con riesgo de caídas a distinto nivel, emplear el cinturón de seguridad a

cuerdas fiadoras, no realizando trabajos propios de alpinismo. 
 
• Emplear tenazas alargaderas. Prohibido coger las estacas y/o clavos directament

mano. 
 
• Mantener la herramienta en buen estado y los punteros limpios de rebabas. 
 
• Deberá usar guantes y botas de seguridad, certificadas con el marcado C.E.. 
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INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Encargado de subcontratista. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Será obligatorio para su actividad el uso del casco protector y exigirá a todo el pers
su permanente utilización. (El casco deberá estar certificado con la marca C.E.) 

 
• Tendrá conocimiento del Plan de Seguridad y Salud que concierne al trabajo a su 

para evitar que se produzcan accidentes y comprobará personalmente todos los d
de su cumplimiento. 
 

• Después de realizada la inspección y en caso de que haya advertido anomalías, d
ponerlas en conocimiento de su jefe inmediato superior o solucionarlas si son de s
competencia. 

 
• Procurará que sus órdenes sean concretas, teniendo en cuenta que la seguridad d

hombres a su cargo, dependen de él y esta responsabilidad no es delegable. 
 
• Designará una persona para que las instalaciones del personal estén en buenas c

higiénicas. 
 
• No permitirá que se cometan imprudencias en el trabajo, usando los medios a su a

atajarlos de inmediato. 
 
• Obligará a todos los trabajadores a usar los medios de seguridad y equipos de pro

personal previstos para la ejecución de los trabajos, así como el cumplimiento de l
instrucciones y normas preventivas. 

 
• En situaciones delicadas y siempre que las circunstancias especiales lo requieran,

personalmente todos los movimientos de los hombres a su cargo. 
 
• Atenderá personalmente y será portavoz ante sus mandos de las sugerencias de l

su cargo, encaminadas a lograr una mayor seguridad en el ámbito de trabajo. 
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INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Capataz. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Será obligatorio para su actividad el uso de casco protector y exigirá a todo el pers
su permanente utilización.(El casco deberá estar certificado con la marca C.E.). 

 
• Es responsable de cumplir y hacer cumplir a todos los componentes de la obra ba

jurisdicción lo indicado en la Normativa Vigente de Prevención de Riesgos Labora
reflejado en el Plan de Seguridad y Salud que le compete. 

 
• Antes de iniciar un determinado trabajo, comprobará si están en el sitio los sistem

protección personal adecuada a cada trabajador. 
 
• En los casos de incumplimiento de las medidas de seguridad en cuanto a protecci

o colectivo, propondrá a través del encargado o jefe de obra amonestaciones a los
 
• Si observa en cualquiera de los trabajos un riesgo inminente de accidente, paraliz

poniéndolo en conocimiento del inmediato superior. 
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INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Encofrador. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Utilizará el equipo de protección personal que se le asigne: casco con barbuquejo,
trabajo, botas con plantilla y puntera reforzada, guantes de cuero y de lona (con ce
C.E.). 

 
• Para trabajos de altura utilizará el arnés de seguridad. 
 
• Queda prohibido llevar martillo sobre el cinturón. Utilizará el portaherramientas apr
 
• Utilizará bolsa de cuero para el transporte de clavos. 
 
• Extremará las precauciones con la sierra circular. 
 
• Revisará el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando 

los que no reúnan las condiciones adecuadas. 
 
• Nunca dejará clavos en la  madera, salvo que esta quede acopiada en lugar donde

pisar, para su posterior limpieza. 
 
• Desechará los materiales (maderas, puntales, etc.) que estén en mal estado. 
 
• Para confeccionar barandillas, plataformas de trabajo, etc. desechará la madera co

procurando en lo posible utilizar medios metálicos (tubos ,de acero, plataformas m
prefabricadas). 

 
• No debe iniciar los trabajos en el forjado si no están colocadas los elementos de p

perimetrales. 
 
• No dejará huecos libres para remates posteriores; el encofrado se llevará de una m

uniforme. 
 
• Antes de abandonar el tajo, se asegurará de que todos los elementos  de encofrad

firmemente sujetos. 
 
• Desencofrará los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
 
• Procurará no dejar restos de encofrado en techos o vuelos que originen lesiones p

desprendimientos. 
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INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Ferrallistas. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Utilizará el equipo de protección personal asignado: Casco, buzo de trabajo, botas
reforzada, guantes de cuero y hombreras para transporte de barras. Estará certific
marcado C.E.. 

 
• Si realiza trabajos con riesgo de caídas utilizará el arnés de seguridad. 
 
• Utilizará herramientas en perfecto estado desechando las que estén deterioradas.
 
• No empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliare

utilización será como armadura de hormigón. 
 
• Al transportar barras al hombro llevará la extremidad anterior elevada. 
 
• Evitará los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos (mangueras, ar

bombillas etc.). 
 
• Para el corte de ferralla con soplete, tendrá en cuenta las normas de utilización de
 
• Acopiará las barras de ferralla de forma ordenada, dejando zonas libres para paso

y señalizando los extremos de los acopios para evitar cortes de las barras a comp
 
• Todas las máquinas eléctricas que utilice, estarán conectadas al cuadro principal c

disyuntores diferenciales y toma de tierra. 
 
• Utilizará gafas certificadas  para corte de la ferralla con soplete y pantalla o similar

utilizar cortadoras manuales.  
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INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  

EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO:  Oficiales y Ayudantes. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Es obligatorio en todas las actividades de obra el casco protector certificado con la m
 
• No manipulará ningún cuadro eléctrico o máquina sin permiso o autorización de su s
 
• Hará uso de los medios de protección individual que le sean entregados para las

que tengan que desarrollar. 
 
• En los trabajos de altura donde no exista una protección general, será obligatori

cinturón de seguridad enganchado  a un punto fijo de la obra. 
 
• Mantendrá y respetará los sistemas de seguridad de protección general avisando a

jerárquico si observa algún defecto o anomalía en los medios de protección. 
  

• En las máquinas de cortar madera o materiales cerámicos, no neutralizará los dis
seguridad. 

 
• Las plataformas de trabajo sobre andamios estarán formadas por 2 plataformas m

0,30 m. de ancho y barandilla resistente cuando tenga una altura superior a 2 m. N
ni usará escaleras de madera clavadas. 

 
• En los andamios colgados será necesario el uso del arriostramiento horizontal de

barandilla interior estará siempre levantada.. 
 
• No se trabajará en andamios tubulares si éstos no tienen un arriostramient

adecuado, a su altura,  plataforma de trabajo de 0,60 m. y barandilla resistente. Las
los andamios estarán perfectamente colocadas en su cara interior y exterior. 

 
• Las cargas y descargas de materiales que se hagan con ondillas o estrobos cogerán

dos puntos equilibrados. 
 
• No neutralizará ningún dispositivo de seguridad eléctrico o mecánico que ap

dificulte su trabajo, si esto ocurriera lo comunicará al mando más próximo. 
 
• En caso de accidente en el centro está usted obligado a comunicarlo de inmediato

superior 
 
• Si observa en su tajo un riesgo inminente, lo comunicará de inmediato a su mando s
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INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  

EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D.    

 

TITULO: Peones. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Será obligatorio para todas las actividades en la obra el casco protector certi
marca C.E. 

 
• Seguirá todas las instrucciones de seguridad. Si no lo sabe preguntará a su superi
 
• No manipulará ningún cuadro eléctrico o máquina sin permiso o autorización de su
 
• En trabajos de altura donde no exista una protección general, será obligator

cinturón de seguridad enganchado a un punto fijo de la obra. 
 
• Cuando levante algo, doblará las rodillas y mantendrá la espalda recta. Solicitar

las cargas pesadas. 
 
• Hará uso de los medios de protección individual que le sean entregados para la

que tengan que desarrollar. 
 
• Mantendrá y respetará los sistemas de seguridad de protección general, avisando

jerárquico si observa algún defecto o anomalía en los medios de protección. 
 
• La plataforma de trabajo sobre andamios estará formada por dos plataformas metá

m. de ancho, provistas de barandillas resistentes cuando tenga una altura superior
 
• No se trabajará en andamios tubulares si éstos no tienen un arriostramien

adecuado para altura superior a 4 m.; plataforma de trabajo de 0.60 m. y barandi
Las crucetas del andamio estarán perfectamente colocadas en su cara interior y ex

 
• Las cargas y descargas de materiales siempre se harán con ondillas o estrobos

carga en dos puntos equilibrados. 
 
• No neutralizará ningún dispositivo de seguridad, eléctrico o mecánico, que ap

dificulte su trabajo. Si esto ocurriera lo comunicará al mando más próximo. 
 
• En caso de accidente en el centro de trabajo está usted obligado a comunicarlo de

su mando superior. 
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INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Carga y Descarga de Materiales. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

• Antes de iniciar la carga o descarga. 
 
- Los elementos para izar la carga estarán en perfecto estado, revisándose diariam
  al comienzo del trabajo y tras la pausa de la comida. 
 
- Cuando se cargue o descargue sobre un camión, éste se encontrará totalmente 

 
      - Se acotará la superficie de trabajo ( de carga o descarga) de seguridad, mediant
        o señalización de banderolas a una distancia mínima de dos metros de zonas de
        vehículos. Así mismo, se acotará eficazmente las zonas de posible paso de pers
        estancia de las mismas, para evitar que sean golpeadas por las cargas o que per
        bajo éstas cuando se encuentren suspendidas. 
     
 
• Durante la carga o descarga. 
 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
- La elevación o descenso de cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada

        brusca, haciéndolo siempre que sea posible en sentido vertical, para evitar el bal
 
      - Queda terminantemente prohibido transportar personas sobre cargas, ganchos o
         vacías. 
 
      - Los maquinistas se situarán de forma que puedan controlar tanto la zona de carg
        de descarga. En caso contrario deberán actuar junto a una persona que mediant
        de señales, la ayude a ejecutar los trabajos. 
 
      - Las cargas suspendidas, especialmente cuando se traten de cargas pesadas ,se
        gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios dirigidos por el jefe d
        para evitar posibles atrapamientos, cortes y caídas por movimientos pendulares  
        la carga. 
 
      - Se prohibe expresamente guiar las cargas pesadas con las manos directamente 
        cuerpo. 
 
      - Los materiales a ubicar en alturas considerables, se instalarán desde andamios t
        con plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, formadas por pa
        listón intermedio y rodapié. 
   
      - Los operarios no cargarán a mano o a hombro piezas cuyo peso sea superior a 2

             En caso de cargas de peso superior a 25 kg, se recuerda a los operarios que deb
             medios mecánicos o bien transportar la carga entre varias personas. 
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INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Carga y Descarga de Materiales. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

- Los sacos de material se descargarán apilados y atados a bateas o plataformas 
- Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio, gobernadas m

guiados por dos operarios. 
 

 
• Sobre el apilado o almacenamiento. 
 

- El material acopiado se irá retirando lo más rápidamente posible al lugar de uso,
  evitar el riesgo de pisadas sobre objetos o caídas por tropiezos. 
 
- El material pesado será retirado del acopio por un mínimo de dos hombres, para
  riesgo de sobreesfuerzos, o cortes o golpes por desequilibrio. 
 
- El correcto almacenamiento de materiales, evitará en gran medida los posibles  
  desprendimientos, corrimientos o caídas. Distinguiremos entre: 
 
  a) Almacenamiento de objetos sin embalar:   

      
      - Materiales lineales rígidos. Este tipo de materiales deben almacenarse debid
        entibados y sujetos con soportes. La altura máxima del apilamiento ha de se
        accediendo a la misma mediante accesos mecánicos, nunca a través de los 
        apilados. Cabe destacar:         
 
        1. Perfiles. Se acopiarán sobre una superficie destinada a tal efecto sobre cu
                          horizontales de reparto de cargas, situadas perpendicularmente a
                          el que vayan a situarse las capas. Se recomienda no sobrepasar 
                          1,6 m. en el apilado. 
 
        2. Tubos.   Los tubos o elementos de forma redondeada en general, deben a
                          en capas separadas mediante soportes intermedios. 
 
      - Sacos. Se deben disponer en capas transversales, con la boca del saco mira
        el interior de la pila. Si la altura de almacenamiento llega a 1,5 m., se deberá
        y cada 0,5 m. se debería reducir el grosor en una pila de sacos. La envoltura
        de sacos mediante una lámina de plástico retráctil, contribuye notablemente 
        estabilidad del apilamiento. 

 
                  - Materiales rígidos no lineales. Preferiblemente, este tipo de almacenamiento
                    en estanterías para lograr una mayor seguridad, siempre que se disponga de
                    adecuados acceder a las mismas. En las estanterías se colocarán los mater
                    pesados en la parte inferior. Las estanterías deberán estar perfectamente as
                    sujeción a elementos estructurales. Cabe destacar: 
                     
 
 
 

 

 
  IP:OHL-65
 

Hoja Nº 2 de 3 

 

emplintadas. 
ediante cabos 

 para  

 evitar el   

amente 
r de 6 m. 
elementos  

atro tablones  
l sentido en    
una altura de  

pilarse 

ndo hacia   
 escalonar    
 del conjunto  
a mejorar la  

 se realizará 
 los medios  

iales más  
eguradas con 



INSTRUCCIONES PREVENTIVAS DE TRABAJO  
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 
 

OBRA:  EDIFICIO TERMINAL (DIQUES) Y ÁREA FERROVIARIA 1 

 

D. 

 

TITULO: Carga y Descarga de Materiales.  

 
 
INSTRUCCIONES: 
 
                    1. Cajas.   Podrán almacenarse contra la pared o en forma piramidal, no deb
                                     superarse los siete niveles de escalonamiento y una altura de 5 m
                                     contribuye a dar estabilidad y facilita el acceso al personal para el 
                                     desapilado, siempre que las cajas tengan suficiente resistencia y l
                                     escalonamientos ofrezcan desniveles pequeños. 
                    2. Bidones. Los bidones de 200 o más litros, no deben apilarse unos sobre lo
                                       excepto que se manejen con elementos mecánicos especiales, y
                                       caso, interponiendo elementos metálicos o palets entre ellos. 
  
 
               b) Almacenamiento de objetos embalados:                        
 
                   - La altura máxima de la carga no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxim
                     no debe superar los 700 kg. Para evitar la caída de la carga ésta deberá suj
                     flejes de acero o similares. Para elevar piezas sueltas , deberán utilizarse co
                     (jaulas) metálicas o similar. 
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I. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La obra EDIFICIO TERMINAL DIQUES DEL AEROPUERTO DE BARCELONA ha sido adjudicada a la empresa “UTE DIQUES”. En 
aplicación de la legislación vigente, es necesaria la redacción de este plan de seguridad y salud, como cumplimiento legal de la actividad 
empresarial. En el mismo, se analizan, estudian y complementan las previsiones del estudio de seguridad y salud del proyecto adjudicado, 
como consecuencia de la tecnología de construcción propia de UTE DIQUES. 
 
Los trabajos a efectuar implican actividades contempladas en el Anexo 2 del R.D. 1627/1997 (Trabajos con riesgos especiales para la 
seguridad y salud de los trabajadores), tales como trabajos con riesgos de caída en altura y trabajos que requieren el montaje o 
desmontaje de elementos prefabricados pesados. Por ello, durante su ejecución, se encontrará en la zona de actuación alguna persona 
designada como Recurso Preventivo, con el fin de que los trabajos se realicen según las normas y procedimientos establecidos en el 
presente Anexo.  
 
 
II. DATOS GENERALES DE LA OBRA ADJUDICADA A UTE DIQUES Y SU 

PERSONAL EN OBRA 
 
 
Nombre del proyecto: 
 

NAT EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES - AEROPUERTO DE BARCELONA  

Autores del proyecto: 
 

Jose Luis Martín Ugarte 

Dirección de la obra a construir: 
 

Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona, el Prat de Llobregat 

Autor del estudio de seguridad y salud: Jose Luis Martín Ugarte  

Autor del plan de seguridad y salud: 
 

Departamento de Seguridad de UTE DIQUES 

Promotora de la Obra a construir: AENA- Plan Barcelona 

Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra: 

RODRIGO CRUZ COVARRUBIAS (653.658.397) 

Jefe de Obra: Juan Carlos Álvarez (629.12.63.22) 

Jefe de Producción Diques Norte y Sur: 
 

Fernando García (669.24.63.20)  

Encargado de Obra Dique Norte: 
 

Francisco Cruz (616.11.34.06) 

Jefe de Producción Dique Longitudinal: 
 

Albert Ferrer (659.44.43.56)  

Encargado  de Obra Dique  Longitudinal: 
 

Xavier Rodríguez (628.36.61.89) 

Encargado de Obra Dique Sur: 
 

Luis Medina (670.05.33.71) 

Jefe de Seguridad: Montse González (637.49.80.16) 

Técnico de Seguridad Dique Norte: Elisabet Castañeda Sánchez 

Técnico de Seguridad Dique Longitudinal: Ernesto Seijo Iramain (637.49.80.17) 

Técnico de Seguridad Dique Sur: Francisco Perujo Ponce (637.49.80.22) 
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III. OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
UTE DIQUES, al afrontar la tarea de redactar el procedimiento de seguridad y salud  basado en el estudio de seguridad y salud para la 
obra: EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES AEROPUERTO DE BARCELONA, se enfrenta con el problema de definir los riesgos 
detectables, analizándolos sobre documentos y su proyección a la ejecución de la obra en concordancia con la tecnología de construcción 
que le es propia.  
 
Se pretende sobre un proyecto ya adjudicado a nuestra empresa, aplicar nuestros procedimientos de construcción segura siguiendo las 
directrices del estudio y del plan de seguridad y salud, para conseguir una construcción de obra sin accidentes ni enfermedades 
profesionales. Además, se confía en lograr que sólo las personas autorizadas accedan a la obra y evitar los “accidentes blancos” o sin 
víctimas. 
 
Por lo expuesto, UTE DIQUES, considera que es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según 
los siguientes apartados, cuyo ordinal de trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 
 

 Cumplir con el contenido de la legislación laboral vigente en el Estado Español y en sus Comunidades Autónomas. 
 Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de 

poder analizar y conocer los posibles riesgos de seguridad y salud  en el trabajo, perfeccionando en lo posible, el análisis y la 
evaluación de riesgos suministrados en el estudio de seguridad y salud  de la obra EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES 
AEROPUERTO DE BARCELONA. 

 Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores: formal y de ubicación, 
coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica, ya decididos en nuestra oferta de 
adjudicación; es decir, diseñar puestos de trabajo lo más seguros posibles dentro del ámbito de provisionalidad material en el que se 
va a actuar. 

 Definir todos los riesgos, humanamente identificables, que pueden aparecer a lo largo de la ejecución de los trabajos previstos en 
esta obra. 

 Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que vamos a utilizar; es decir: la protección 
colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

 Divulgar la prevención proyectada a través de este plan de seguridad y salud. Esta divulgación se efectuará entre todos los que 
intervienen en el proceso de construcción y se espera que sea capaz por sí misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica 
con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la voluntad firme para lograrlo de 
esta empresa, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia nosotros mismos y los 
trabajadores; llegará a todos: plantilla, subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de 
este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 

 Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 
 Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, 

que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
 Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los 

procedimientos de trabajo seguro. 
 Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal 

forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.  
 Diseñar en colaboración estrecha con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, la metodología 

necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir: de 
reparación, conservación y mantenimiento. 

 
Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí 
como de sus instalaciones, una vez definidos los riesgos de los equipos y componentes que se instalen en la obra, y utilizando para ello, los 
documentos de reparación, mantenimiento y uso correcto, suministrados por los diversos fabricantes, junto con aquellas directrices que 
ya contiene el plan de seguridad y salud  de la obra: EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES AEROPUERTO DE BARCELONA . 
 
UTE DIQUES declara: que es su voluntad la de analizar los riesgos y evaluarlos sobre el proyecto de ejecución adjudicado y en su 
consecuencia, aceptar los contenidos en el estudio de seguridad y salud o diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su 
buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. 
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Que se confía en que se resolverán las lagunas preventivas que surjan por imprevistos o cambios del programa de ejecución de la obra y 
que seremos capaces de detectarlas y presentarlas para que se las analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. 
Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que la propiedad ha suministrado a través del proyecto 
EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES AEROPUERTO DE BARCELONA. 
 
UTE DIQUES, espera conseguir que el proceso de producción de construcción sea seguro. Desea colaborar para ello con la Dirección 
Facultativa y el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y en consecuencia, ejecutar la obra sin 
accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 
 
 
IV. CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR  Y DATOS DE 

INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE 
LA REALIZACIÓN DE LA OBRA  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1.- FACHADAS  
 
1.1.Tipología de fachadas. Descripción  
 
El edificio Terminal se concibe con una piel de vidrio que lo envuelve prácticamente en su totalidad, por lo que hablamos 
fundamentalmente de un primer grupo de fachadas que contiene las diferentes tipologías de muro cortina. Las zonas en las que, por 
necesidad de ocultar áreas a la vista de los pasajeros, se prevén cerramientos opacos, constituyen el segundo grupo de cerramientos. 
Dado que la piel que envuelve el edificio es continua, se plantea la necesidad de adaptar la modulación  del despiece a las alturas de planta 
existentes. El ajuste estudiado mantiene la modulación original en sentido horizontal, 3.00m, y adapta el despiece vertical a las nuevas 
alturas de planta. Este ajuste consiste en aumentar ligeramente el tamaño de los vidrios, pasan de medir 2.00m a 2.08m, manteniendo 
constante, de esta forma, el desfase de altura de las juntas horizontales a los forjados de cota +13.38 y +17.54. En cota de plataforma 
se adapta igualmente el despiece a las alturas actuales,  pasando de vidrios de 1.60m a vidrios de 1.40m.   
El mismo esquema de despiece es aplicable también al segundo grupo de fachadas para conseguir con ello un aspecto uniforme del 
conjunto.  Dentro de este grupo diferenciamos dos tipos de fachada, la fachada ventilada a base de paneles de chapa vitrificada 
modulada en bandejas de 3.00x 0.70m y los cerramientos de áreas de taller bajo el dique central en las que se opta por un cerramiento a 
base de rejilla de pletinas metálicas.  
El grupo que forman los muros cortina comprende siete tipos en función de la organización de su estructura portante y perfilería, con sus 
variantes condicionadas por la altura de cubierta y la ubicación de la fachada. Para toda la envolvente del edificio se prevé incluir vidrio 
serigrafiado degradado desde la cota +19.68 y superiores. La serigrafía se realizará con puntos en retícula y pintura opaca en el color 
RAL 9010 con las densidades que se especifiquen para cada caso.  
 
1.1.1.  TIPO 1: Esta tipología comprende todos los muros cortina de la cota +9.40 del lado aire, prácticamente todas las fachadas de 
los patios interiores y las fachadas de acceso a la cota +17.54. Es por lo tanto el tipo principal de muro cortina del edificio y el que 
cuenta con el mayor número de variantes. Se compone de una estructura portante a base de perfiles verticales dispuestos de acuerdo a 
la modulación del edificio cada 9.00m, formando pórticos de fachada. Se complementa por medio de elementos horizontales a modo de 
“bandejas” (B) y de “arcos” (A) dispuestos en coincidencia con las juntas del vidrio. La fijación del vidrio se produce con silicona 
estructural a perfiles horizontales sujetos a su vez a los elementos de bandeja o arco según caso. Según la ubicación del muro cortina se 
puede resumir las variantes de este tipo en los siguientes esquemas: Diques Norte y Sur, lado aire  Para ocultar el canto del forjado de 
cota + 9.40 y el falso techo, se prevé un faldón de vidrio esmaltado. 
 
Dique longitudinal: En el área correspondiente al entronque del procesador y el área próxima a la punta del dique, se produce una variante 
de este tipo, ya que el desarrollo de la fachada es poligonal. El sistema de fachada es idéntico, pero el montaje varía, tiene que adaptarse 
a la poligonal de cada caso.    
Fachadas de patios interiores: Las fachadas del patio interior, por necesidades constructivas de elevar el nivel de suelo acabado a +9.57 
del patio, cuentan con un módulo inferior de dimensión algo reducida.   La altura de coronación del muro cortina es variable según fachada 
del patio. La fachada de los diques se corona en la cota +23.84, la altura de la fachada que une procesador y diques Norte y Sur es de 
+25,92, la altura de la fachada del procesador es variable. 
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Diques Norte y Sur, lado tierra: Este caso es similar a los anteriores, con la salvedad de que la altura de los muros cortina es constante. 
En el dique Norte incluye un elemento de marquesina horizontal de vidrio como protección del acceso al área de puente aéreo. 
 
1.1.2. TIPO 2: El tipo 2 responde al remate curvo de la punta del dique longitudinal. Dada la dificultad adicional que supone el curvado 
de los elementos y el montaje, se considera un tipo especial, directamente relacionado con el tipo 1. 
 
1.1.3. TIPO 3: Este tipo responde a áreas en las que la estructura portante del edificio está compuesta por pilares de hormigón 
arquitectónico en modulación de 18m en fachada. El muro cortina se sitúa en el plano del eje de estructura y va conectado directamente 
a los pilares de la estructura del edificio por medio de perfiles.  Para permitir cierta flexibilidad  de compartimentación en la zona de 
oficinas, se opta por un sistema a base de perfiles horizontales y verticales a los que acometer con las divisiones interiores de despachos 
de cota +9.40. En el nivel +13.32 se eliminan los montantes, el muro cortina va fijado directamente a los forjados correspondientes. 
 
VARIANTE TIPO 3: Desde los patios interiores, hacia el vial de la cota +17,54 la fachada orientada al este se resuelve con un muro 
cortina que supone una variante del tipo 3 sin pilares de hormigón arquitectónico, rematado por un elemento de vidrio a modo de peto o 
balaustre. Interiormente responde a un área compartimentada por lo que se opta por un sistema de montantes y travesaños similares al 
que se produce en el tipo 3 entre las cotas +9,40 y +13, 38. 
 
1.1.4 .TIPO 4: El tipo 4 responde a una combinación de los tipos 1 y 3, ya que responde a áreas de pilares de hormigón arquitectónico 
en modulación de 18m, complementados por perfiles verticales y estructura horizontal de “arcos”. 
 
1.1.5. TIPO 5: En la zona intermodal, las fachadas norte y sur se han diseñado con un despiece singular, basado en un sistema de 
perfiles horizontales y verticales fijados a cercos metálicos sujetos a su vez a la cercha que constituye la estructura de puente de la 
zona intermodal.  El muro cortina se continúa en el plano de cubierta a modo de lucernario con el mismo sistema de perfiles formando una 
retícula. 
 
1.1.6. TIPO 6: En la cota +4.20 tanto en zonas del dique longitudinal como en los accesos desde el vial y el acceso al puente aéreo, se 
plantea un muro cortina con montantes verticales de acero cada 3.00m y perfiles horizontales sujetos a estos montantes. El despiece del 
vidrio es de 3.00x1.40m. 
 
1.1.7. TIPO 7: Comprende el muro cortina que cierra el hueco o abertura entre la cubierta del dique longitudinal en el entronque y la 
cubierta del procesador. Dada la escasa altura del salto entre ambas cubiertas, el muro cortina está compuesto por elementos 
horizontales y verticales de carpintería fijados a los elementos estructurales de la cubierta. El despiece del vidrio es irregular como 
consecuencia de la geometría de las cubiertas, en sentido horizontal se mantiene la dimensión de 3,00 m. 
 
A pesar del número de tipos de muro cortina resultante de las condiciones particulares de las fachadas, se han unificado los criterios de 
diseño en la medida de lo posible. Se ha optado por un único vidrio y por un sistema de fijación del vidrio por medio de silicona 
estructural para obtener un aspecto lo más uniforme posible del conjunto del edificio. La alternativa de utilizar un vidrio de menores 
prestaciones en las fachadas de componente norte, se ha desestimado por considerar que ninguna de las fachadas tiene estrictamente 
esta orientación, y que en consecuencia participa a lo largo del día de un determinado número de horas de soleamiento que requiere su 
tratamiento. Por otra parte, la apariencia de otros vidrios introduce un factor de distorsión que recomienda deshechar la opción, salvo 
que otros criterios de economía la determinen penalizando así el resultado final arquitectónico. 
 
 
1.2. Estructura de fachada 
 
 Dadas las alturas y dimensiones en general del edificio y la exposición a la acción del viento considerada, se ha optado, como criterio 
general, por una solución estructural en la que la estructura portante del muro cortina sea independiente de la estructura de la cubierta.  
 
1.2.1.   Tipo 1 y 2: La estructura principal está formada por perfiles de acero laminado, HEB- 400, anclados al forjado de cota +9,40 
por medio de fijación articulada, dispuestos cada 9.00m, coincidiendo con los ejes de estructura. Estos perfiles van unidos en sus 
extremos superiores por una viga en forma de cajón formada por chapas de acero, formando de este modo el pórtico de fachada. 
Complementan la estructura vertical  frente a los esfuerzos horizontales de viento, unos perfiles horizontales (bandejas de 456x95mm) 
de aluminio de extrusión, dispuestos cada 2.08m en los dos primeros elementos contando desde el pavimento de las plantas respectivas. 
Estos perfiles serán huecos, reforzados por el interior con estructura de tubos cuadrados de acero y atornillados. El tercer nivel desde 
cota de suelo acabado lo forma una celosía a base de barras de diámetro 25mm.  La unión de las “bandejas” o “arcos” con los perfiles de 
fachada se produce puntualmente por medio de pletinas de acero galvanizado. Para los esfuerzos verticales producidos por el peso propio 
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del vidrio, se dispondrán barras a modo de tirantes unidos al perfil horizontal que sujeta el vidrio. Estos tirantes coinciden con las juntas 
verticales de los vidrios entre perfiles HEB y están suspendidos desde la viga cajón entre perfiles HEB.  
 
1.2.2.   Tipo 2: Dado que se trata de un remate de dimensiones reducidas, se considera necesaria únicamente la estructura vertical a 
base de perfiles HEB-400 que será compartida en el encuentro con la fachada tipo 1. Se prescinde de elementos horizontales tipo 
bandejas en esta zona. 
 
1.2.3. Tipo:  Este tipo cuenta únicamente con perfiles de chapa en forma de U,   
adosados a los pilares de hormigón arquitectónico para ajustar y facilitar la fijación de los elementos de sujeción del vidrio. Se 
aprovechan a su vez los forjados y vigas para fijar los perfiles del muro cortina. Variante tipo 3 No cuenta con una estructura especifica, 
los perfiles de carpintería se fijan directamente a los forjados.  
 
1.2.4.   Tipo 4: Se trata de un caso compuesto por los tipos 1 y 3. Dada la altura del muro cortina, se plantea, como suplemento de los 
pilares de hormigón arquitectónico, la incorporación de perfiles HEB-400 situados a 3.00m de los pilares de hormigón. Como elemento 
horizontal se prevé una celosía horizontal, “arco”, dispuesta en coincidencia con las juntas horizontales del vidrio. Los esfuerzos 
verticales producidos por el peso del vidrio se soportan desde la viga de hormigón por medio de tirantes.  
 
1.2.5.   Tipo 5: La estructura portante se compone por tres marcos cuadrados concéntricos por módulo de fachada, compuestos por 
perfiles tubulares de sección cuadrada fijados a la viga de celosía de la estructura de puente de la zona intermodal.  
 
1.2.6.   Tipo 6: Los elementos estructurales que componen este muro cortina son montantes de tubo de acero de 150mm. Estos 
montantes están fijados en ambos extremos a los forjados de cota +4.20 y +9.40. La modulación horizontal coincide con la modulación del 
vidrio, y es de 3.00m. En el caso del “pabellón” de acceso al puente aéreo los montantes son de 300mm de diámetro ya que salvan una luz 
de dos alturas.  
 
 
1.3.   Estructura de acristalamiento 
 
 Con la intención de unificar el aspecto exterior de la fachada, se determina un único sistema de fijación del vidrio. Se trata de un 
sistema oculto sin tapetas ni perfilería aparente desde el exterior, para asimilarlo al diseño del Taller de Arquitectura, que consiste en 
fijar los vidrios a perfiles de aluminio por medio de silicona estructural, la fijación a los perfiles de carpintería se produce por medio de 
grapas de fijación entre vidrios. En los tipos 1, 2, 4 y 6 el vidrio queda sujeto únicamente en los lados horizontales a un perfil 
dimensionado para cada caso particular. Estos perfiles serán de aluminio extruido lacado en blanco, encamisado internamente con tubo 
galvanizado de acero estructural. El color determinado en el Proyecto Básico Arquitectónico es el blanco RAL 9010. Este perfil va sujeto 
a la estructura portante por medio de pletinas de acero galvanizado fijadas a los elementos estructurales de la fachada, bandejas, 
montantes etc., según caso. En el caso del tipo 2 este perfil será curvo de acuerdo a la geometría del perfil y en las soluciones de muro 
cortina poligonal, se compondrá por los perfiles necesarios para configurar la poligonal necesaria. Las fachadas 3, variante de tipo 3 y 5 
cuentan con perfiles horizontales y verticales formando la retícula correspondiente al despiece de fachada. En estos casos el vidrio se 
fija a cuatro lados.  
 
 
1.3.1. Vidrios 
 
Los elementos de cerramiento se componen de vidrio control solar con cámara de aire a base de una luna templada incolora de 12mm con 
tratamiento superficial de baja emisividad, cámara de aire de 12mm y vidrio laminado acústico compuesto por dos lunas incoloras de 
6+6mm con butiral (0,38mm) transparente. Las dimensiones totales, incluidas las juntas serán de 3000x2080mm en los tipos 1, 3 y 4. En 
el tipo 2 se trata de vidrio curvo, en cuyo caso la capa de protección debe ser pirolítica para permitir la posibilidad de curvar el vidrio. En 
el tipo 5 los vidrios son de diferentes dimensiones según despiece; en el tipo 6 las dimensiones de los vidrios son de 3.00x 1.40m. En 
algunos casos se produce la necesidad de  variar ligeramente las dimensiones para crear piezas de ajuste, como en el tipo 7 que se 
compone de piezas específicas resultantes de la geometría de las cubiertas. Las características físicas a cumplir son las siguientes: 
 -   Luz visible: Transmisión luminosa (62%),  Reflexión luminosa al exterior (9%), Reflexión luminosa al interior (11%)  
 -Energía solar: Transmisión energética directa (24%), Reflexión energética (25%),  Absorción energética (51%),  Factor 
solar(32%)   
   - Propiedades térmicas: Coeficiente de transmisión (1,53 W/m2K), Aislamiento acústico 47Rw (dB). 
Los vidrios colocados desde la cota +19,68 incluyen un tratamiento de serigrafía degradada con pintura opaca en color blanco RAL 9010 a 
base de puntos en retícula (no al tresbolillo), para conseguir una mayor protección frente a la incidencia solar. El degradado será 
progresivo, esto significa que en los diferentes paños se obtendrán los valores de transmisión luminosa y factor solar siguientes: Vidrio 1 
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(de cota 19,68 a 21.76): Serigrafía degradada de 20% a 35% Transmisión luminosa: 39% Factor solar:  27% Vidrio 2 (de cota 21,76 a 
23,84): Serigrafía degradada de 35% a 50% Transmisión luminosa: 31% Factor solar:  21% Vidrio 3 (de cota 23,84 a 25,92): Serigrafía 
degradada de 50% a 65% Transmisión luminosa: 22% Factor solar:  16% Vidrio 4 (de cota 25,92 a 28,00): Serigrafía degradada de 65% a 
80% Transmisión luminosa: 13% Factor solar:  12% 
 
Para ocultar el canto del forjado de cota +9.40 y como remate inferior del muro cortina se prevé colocar un faldón de vidrio laminado 
6+6 esmaltado.   
 
 
1.3.2.   Tratamiento de juntas 
 
 El acristalamiento será estructural a dos lados en los tipos 1, 2, 4 y 6. En estos casos la fijación de los vidrios sobre perfiles de aluminio 
se efectúa con silicona estructural en los lados horizontales. En los tipos 3, variante de tipo 3, 5 y 7, la fijación del vidrio es a cuatro 
lados. El producto de sellado será una silicona bicomponente de curado neutra desarrollada específicamente para la unión estructural de 
vidrio, metales y otros componentes de la construcción. Deberá ser compatible a un amplio rango de sustratos incluso a vidrios de capas, 
esmaltados, reflectantes, laminados y a una variedad de acabados de aluminio como el lacado con poliéster y el acero inoxidable. El 
producto será estable a los rayos UVA y se aplicará en dimensiones de cordón de pegado de acuerdo a las solicitaciones. El sellante del 
vidrio aislante es una junta de silicona para acristalamiento aislante térmico. Debe considerarse un sellante apto como segundo sellado en 
las unidades de acristalamiento aislante con doble barrera de estanqueidad. El ancho es el de la cámara de aire, la profundidad debe 
estar sobre los 8mm. Para el sellado de estanqueidad se debe considerar un producto  que químicamente sea compatible con el sellante de 
fabricación para acristalamiento aislante térmico y con la silicona estructural. Debe tener una capacidad elevada de movimiento de su 
dimensión original.   
 
 
DESCRIPCIÓN PREVENCIONISTA DE LA OBRA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
1º Elevación del tubo cuadrado de sección 200x200 y longitud doce metros, mediante grúa móvil, hasta la posición que permita evitar la 
nariz de la estructura existente en cubierta y, fijación provisional con cinchas de caraca hasta la finalización del montaje del módulo. 
 
2º  Se posicionan los montantes verticales macro con la ayuda de una grúa móvil y se aploman a los pilares redondos existentes en la 
estructura de cubierta, mediante láser, entre un operario situado en el forjado inferior y otro en una plataforma elevadora provista de 
arnés de seguridad sujeta a la estructura metálica existente. 
 
3º  Elevación mediante grúa móvil y fijación con tornillos y tuercas de tres bandejas horizontales. La maniobra de elevación es conducida 
por dos personas situadas en el encofrado mediante cuerdas y, la fijación se realiza desde dos plataformas elevadoras cuyos operarios 
están provistos de arnés de seguridad fijados a la celosía de la bandeja del módulo anterior y a los orificios y orejas del montante macro, 
respectivamente.  
 
4º  Elevación con grúa móvil y fijación de los montantes verticales micro. Para facilitar el montaje es preciso corregir la flexión de la 
bandeja superior, mediante ternal, sujeto a la estructura metálica existente, desde una plataforma elevadora por un operario provisto de 
arnés de seguridad sujeto a la estructura existente. 
A continuación se procederá al montaje de la fachada de vidrio.  Para ello se realizarán los siguientes pasos: 
 
5º Verificación de la estructura de hierro existente, preparada para la recepción de la fachada.. Se inicia el proceso de montaje de la 
fachada de vidrio mediante un replanteo de niveles y aplomadas de la estructura existente, para que a partir de diversas mediciones se 
pueda llegar a una medida absorbiendo todas las posibles diferencias que existan en la estructura de hierro. 
 
6º Realización de taladros a la estructura horizontal existente. Una vez marcados los diferentes puntos en la estructura de hierro se 
comenzará con la ejecución de los taladros a dichas celosías de hierro horizontales. 
Se utilizará una galga confeccionada mediante perfiles de tubo de aluminio y pletinas de aluminio con casquillos insertados, que permita 
guiar la broca de la máquina- taladro y afinar tolerancias entre agujeros. 
Dichos taladros servirán para la fijación mecánica de los soportes de las manitas, con la estructura existente. Para la realización de 
estos trabajos se utilizará como medio auxiliar una plataforma elevadora. Los operarios llevarán colocados el arnés de seguridad y 
estarán atados. 
La galga estará suspendida desde el rail  góndola, de forma que el desplazamiento lateral de ésta sea cómodo y seguro. La colocación de 
ésta a la estructura se realizará manualmente con ayuda de un motor cadena, suspendido igualmente del rail góndola mediante una guía 
transversal. 
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(Nota: Por motivos de planificación de trabajo en la obra, al no estar montado todavía el rail góndola se opta por otra alternativa para la 
colocación y ubicación de la galga. 
Se utilizará un camión pluma como medio auxiliar para enganchar la galga a nivel de suelo y se izará hasta posicionarla en la fachada, 
donde otros operarios subidos en una plataforma elevadora la fijarán provisionalmente a la estructura de hierro. Una vez ya esté fijada, 
se desenganchará el cable del camión pluma, quedando la galga preparada para la ejecución de los taladros a las bandejas de hierro 
horizontales. 
Se adjuntará el procedimiento de montaje del raíl góndola antes de su instalación, cuando ya esté definido como se hará.). 
 
7º Colocación de soportes manita de hierro pintado al horno blanco RAL 9010 fijados mediante tornillos y tuercas.   
El trabajo se realizará desde el exterior del edificio y los operarios estarán ubicados dentro de una plataforma elevadora a la que 
estarán atados mediante el arnés de seguridad. 
 
8º Colocación de manitas soporte de vidrio de microfusión acero inoxidable AISI-304.  En el soporte se fijará la manita de acero 
inoxidable mediante unos tornillos de M8 DIN -933 de acero inoxidable y tuercas M8 DIN – 934, para evitar el desenrosque de éstos 
con sus respectivas tuercas se les aplicará Loctite 243 o similar creando una pasta en los hilos de la rosca métrica para evitar que se 
pueda desenroscar. 
Seguidamente se moverá lateralmente la galga, de forma que mantendrá los niveles y ritmo de modulación de los vidrios de la fachada, 
taladrando la celosía de hierro, siempre en los puntos exactos donde irán ubicados los soportes del acristalamiento. 
Se ubicarán en los anclajes las manitas de soporte del vidrio, sus respectivas juntas de EPDM y planchas de silicona, dejando preparada 
la estructura para recibir el vidrio.  
El personal de la empresa subcontratista que realiza el montaje del muro cortina estará ubicado dentro de una plataforma elevadora y 
llevará puestos los EPI´S necesarios. 
 
9ºMontaje de perfil en forma de U de aluminio extrusionado lacado en blanco RAL-9010, ubicado en la parte superior de la fachada, en 
conexión con la cubierta. 
La función de este perfil en forma de U es la de recibir el vidrio superior de la fachada, de forma que en la parte superior no se 
colocarán manitas de acero inoxidable. 
Este perfil estará apoyado a unos ángulos de hierro. La fijación de estos ángulos de hierro se realizará mediante 2 tornillos de M8, que 
irán fijados a un tubo estructural de 200x200. Se taladrárá y roscará dicho tubo para recibir los tornillos M8. 
La fijación de los ángulos de hierro de soporte y el perfil de aluminio extrusionado blanco se efectuarán mecánicamente, colocando a su 
vez una plancha de goma EPDM, separando el hierro del aluminio y evitando de este modo un posible par electrolito. 
Todas estas operaciones las realizará el personal de la empresa subcontratista desde el exterior y con una plataforma elevadora, que les 
permitirá ubicar dentro los materiales necesarios para dichos trabajos. 
Este perfil U llevará incorporada una goma EPDM de base en la parte interior de fachada de forma que al colocar el vidrio quedará 
acoplado a la goma, permitiendo el sellado desde el exterior. 
 
10º Montaje del panel acústico cubriendo la zona entre la U de perfil de aluminio y la cubierta superior, dando estanqueidad acústica al 
cerramiento vertical de la fachada. 
Entre el perfil de aluminio y la cubierta se montará un panel acústico  cerrando cualquier paso de la fachada al exterior. Se irá ajustando 
dicho panel a las diferentes vigas perpendiculares que surgen de la fachada en la parte superior tocando casi con la cubierta. 
Estas operaciones se realizarán desde el exterior y con los medios auxiliares de montaje de una plataforma elevadora. 
 
11º Verificación, preparación y montaje de los diferentes tipos de vidrio de la fachada. 
En el momento en que se realice el montaje del vidrio en la fachada se retirarán las protecciones colectivas (en este caso las barandillas).  
Como medida de seguridad alternativa se colocarán vallas tipo ayuntamiento separadas del borde el espacio suficiente  para proteger el 
hueco abierto, redes de protección perimetral o cualquier otro tipo de protección colectiva que proteja frente al riesgo de caída a 
distinto nivel. 
 
A continuación y antes de cualquier manipulación al acristalamiento se efectuarán los siguientes controles a nivel de suelo: 
 
 1.- Control de los medios para la descarga de los vallares del camión del vidriero. Esta descarga se realizará mediante la 
maniobra de un camión grúa, a cargo de la UTE. Se realizará con cuidado para evitar posibles accidentes o roturas. 
La operación estará dirigida por una persona cualificada de la empresa subcontratista y por un responsable de la UTE. 
 2.- Atención especial al peso máximo de carga admitido por la grúa para el izado de los diferentes vallares. Se calculará, a 
través de los datos facilitados por el fabricante, el peso máximo de cada vallar, para  poder elegir del camión grúa apropiado y con la 
longitud de pluma adecuada para soportar el peso de la carga tanto a pie de camión como en punta. 
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 3.- Se delimitarán las zonas de descarga. Durante las maniobras de carga y descarga no habrá personal cerca del radio de 
desplome de los vallares. Desde el departamento de producción de UTE DIQUES, se destinará una zona para el acopio de los vallares de 
vidrio. Se señalizará el perímetro de dichas zonas para evitar posibles roturas y la manipulación del vidrio por personal no cualificado. 
 
Para el montaje en la fachada, el vidrio se desplazará hasta el punto de izado mediante carros conformados con perfiles de hierro, UPN 
forrados interiormente con moqueta y ruedas para el desplazamiento por el suelo.  
Estas UPN con ruedas serán guiadas por personal de la empresa subcontratista a nivel de suelo controlando el vidrio apoyado en la UPN. 
Llevarán incorporados unos mástiles desmontables para evitar un posible vuelco del vidrio. 
Los vidrios se elevarán mediante un carro enganchado en el rail góndola al que se le descolgará un motor cadena y a su vez una ventosa 
eléctrica que sujetará el vidrio durante el izado del mismo y hasta su colocación. 
El recorrido del motor cadena permitirá que la ventosa eléctrica pueda acoplarse al vidrio a nivel de suelo, hacer el vacío y comenzar el 
izado. El personal especializado de la empresa subcontratista acompañará el vidrio mediante una plataforma elevadora,. Habrá  personal a 
nivel de suelo controlando el acople de la ventosa al vidrio y el arranque del izado del mismo. Durante el izado de los vidrios y hasta su el 
momento de su fijación, la zona de trabajo estará delimitada y no habrá ninguna persona debajo del radio de acción de desplome de los 
vidrios. 
El vidrio se ubicará en su sitio y siempre con la ventosa eléctrica acoplada, que no será retirada hasta que se confirme que el vidrio está 
bien asentado en los soportes de acero inoxidable. 
La ventosa eléctrica utilizada es de marca BOHLE, referencia C60W4, con 4 platos y con un sistema de vacío de 2 circuitos. 
Sirve solamente para transportar materiales no porosos, secos y ligeramente rugosos, principalmente vidrio, siempre teniendo en cuenta 
la máxima capacidad de carga y con un vacío mínimo del 60%.. 
Los vidrios del muro cortina se colocarán simultáneamente y en paralelo en las caras norte y sur de los diques para evitar que se generen  
corrientes de aire que puedan desestabilizar o afectar a los vidrios que están colocados. 
 
Si durante el izado del vidrio se produjese un corte en el suministro eléctrico hacia la ventosa, existirá riesgo de desprendimiento  
de la carga por lo que deberá ser bajada inmediatamente. Se prestará mucha atención a todos los indicadores durante las 
maniobras de izado de los vidrios, tal y como se indican en el manual de uso del fabricante (Ver anexos). 
 
12º Sellado de todas las juntas verticales y horizontales mediante silicona negra neutra. 
Para esta operación y, desde el exterior,  se utilizará un andamio tráctel colgado del rail góndola. Los trabajos de sellado por el interior 
del edificio se realizarán mediante plataforma elevadora enganchada lo más próxima a las celosías estructurales de hierro. 
 
13º Colocación de tarjetas postales de acero inoxidable y fijación de éstas mediante espigas roscadas. 
 
14º Montaje de bandejas de panel composite, recubriendo las celosías de hierro horizontales por el interior de la fachada 
Esta operación se realizará desde una plataforma elevadora. 
 
Durante todo el desarrollo de los trabajos, los operarios llevarán puestos los equipos de protección necesarios: casco, guantes, botas, 
arnés de seguridad. 
 
NOTA: SI DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE MODIFICAN LAS CONDICIONES DE TRABAJO RECOGIDAS 
EN ESTE ANEXO SE ADJUNTARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO O LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
NECESARIAS QUE EXPLIQUEN COMO DEBEN REALIZARSE DICHOS TRABAJOS.  
 
 
TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS 
 
Los materiales, elementos y componentes que se prevé utilizar en la obra, cumplen la normativa existente y  el pliego de condiciones 
técnico particulares de la obra: EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES DEL AEROPUERTO DE BARCELONA.  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA 
 
La superficie del área de la obra queda englobada en el recinto de todas las obras del Plan Barcelona del Aeropuerto de Barcelona y es 
de, aproximadamente,  250.000 m2. 
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DESCRIPCIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA 
 
La climatología es de tipo mediterráneo, con inviernos suaves y veranos calurosos, no extremado por las corrientes de aire 
mediterráneas. 
 
TRÁFICO RODADO Y ACCESOS 
 
El acceso a obra se hará, en todos los Diques, por el camino perimetral de las obras del Aeropuerto. La intensidad de circulación de 
vehículos es bastante elevada, por lo que el tráfico rodado a obra se hará con toda precaución.  
 

- Riesgo  de colisión: 
o En los cruces con baja visibilidad se dispondrá de uno o más señalistas para ordenar el tráfico y minimizar el riesgo de 

colisiones. 
o El tránsito de un vial provisional de obra con uno existente para terceros, tendrá siempre una señal de STOP, 

independientemente de que exista un señalista en el lugar. 
o El transito de máquinas y vehículos de obra por un vial compartido con terceras personas, se hará cumpliendo las 

normas generales de tráfico, que también especifican las condiciones de circulación de los vehículos especiales 
(rotativos luminosos, delimitación de gálibo, etc.). 

 
ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
El estudio geotécnico debe entenderse incorporado a este anexo al plan de seguridad y salud, que no se reproduce por economía 
documental. 
 
INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS, QUE ORIGINAN RIESGOS LABORALES POR 
LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA 
 
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello se considera muy importante 
detectar su existencia y localización exacta en los planos suministrados por el proyecto y sobre el terreno en el que vamos a construir, 
con el fin de poder detectar y evaluar claramente los diversos peligros y riesgos. Las interferencias detectadas son:  
 
Líneas eléctricas aéreas. No existe. 
Líneas eléctricas enterradas. No existe. 
Transformadores eléctricos. No existe. 
Conductos de gas. No existe. 
Conductos de agua. No existe. 
Alcantarillado. No existe. 
Torre de control. No afecta directamente. 
Obras colindantes. No interfiere directamente. 
Operatividad del Aeropuerto No afecta. 
 
UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN ÉSTA FASE DE OBRA  
 
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de adjudicación, el estudio de seguridad y salud  y el plan de ejecución de la 
obra adjudicada: EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES – AEROPUERTO DE BARCELONA, así como por la adaptación a nuestra 
tecnología de construcción, UTE DIQUES define las siguientes actividades de obra: 
*. Corte de calzada para facilitar operaciones 
*. Montaje de estructura metálica 
*. Montaje de muro cortina 
*. Organización en la zona de obra 
*. Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes 
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OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
 
Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios: 
 
*. Capataz o jefe de equipo 
*. Encargado de obra 
*. Gruísta 
*. Montador de estructura metálica de muro cortina 
*. Montador de grúas torre 
*. Montador de prefabricados metálicos 
*. Montador de vidrios. 
*. Peón especialista 
*. Peón de limpieza, distribución de material, etc. 
*. Señalista 
*. Soldador con eléctrica o con autógena 
 
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, UTE DIQUES define así, la tecnología aplicable a la obra, que permitirá como 
consecuencia, la viabilidad de su plan de ejecución. Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 
*. Andamios en general 
*. Andamios metálicos tubulares 
*. Carretón rodante para arrastre de perfilería 
*. Carro portabotellas de gases licuados 
*. Contenedor de escombros 
*. Escalera de andamio metálico modular 
*. Eslingas de acero (hondillas, bragas) 
*. Garras de suspensión de perfilería metálica 
*. Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca 
*. Pinzas de suspensión por apriete para cargas pesadas 
*. Plataforma de soldador en altura (guindolas de soldador) 
*. Tráctel para arrastre de cargas 
 
MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, procedemos a definir la maquinaria que es necesario utilizar en la obra: 
*. Batidora mezcladora para pinturas o barnices coloreados. 
*. Camión con grúa para autocarga. 
*. Carretilla elevadora mecánica autodesplazable. 
*. Dumper, motovolquete autotransportado. 
*. Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica). 
*. Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 
*. Grúa autotransportada. 
*. Grúas torre, fijas o sobre carriles. 
*. Guindola telescópica autopropulsada de seguridad. 
*. Máquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares). 
*. Máquinas portátiles de aterrajar (hacen roscas). 
*. Pistola grapadora. 
*. Rozadora radial eléctrica. 
*. Taladro eléctrico portátil (también atornillador de bulones y tirafondos). 
*. Vehículo de desplazamiento de personas por la obra. 
 
INSTALACIONES DE OBRA 
 
Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir las Instalaciones de obra que es necesario realizar: 
*. Instalación eléctrica provisional de obra 
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V. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, SEGÚN EL PROYECTO DE LA OBRA ADJUDICADA 

 
DETERMINACIÓN  DEL TIEMPO EFECTIVO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS - PLAN DE 
EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El plan de ejecución de obra, recoge las unidades del proyecto de adjudicación y las de seguridad y salud, de forma desglosada con el fin 
de que puedan ser puestas en obra en el momento oportuno para lograr su eficacia. Recordamos que el plan de ejecución de obra, es un 
documento abierto a cuantos ajustes recomienden o exijan los problemas de la ejecución de la obra, en consecuencia, este documento 
sufrirá los ajustes necesarios durante la construcción, que como es obligado, contarán con la autorización de la Dirección Facultativa de 
Producción y la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
 
ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Ver Planning de la Obra 
 
INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES EXISTENTES EN LA OBRA O EN SUS 
INMEDIACIONES 
 
Esta actividad de obra puede crear interferencias con el vial perimetral y con otros trabajos dentro del Dique, por eso se ha 
previsto hacer un seguimiento continuo para detectar cualquier posible incompatibilidad y darle solución. 
 
CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR SEGÚN LA REALIZACIÓN 
PREVISTA, MES A MES, EN EL PLAN DE EJECUCIÓN DE ÉSTA UNIDAD DE OBRA 
 
Para ejecutar la unidad de obra en un plazo de 4 meses y el número de trabajadores que es necesario que intervengan en la obra, se 
utiliza el cálculo global de la influencia en el precio de mercado de la mano de obra necesaria. 
  
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
Redondeo del número de trabajadores. 5 trabajadores. 

 
La variación del número de trabajadores que se observa, con respecto a la previsión contenida en el estudio de seguridad y salud, está 
motivada por: la aplicación de la tecnología de construcción que nos es propia, nuestro plan de ejecución de obra, nuestra política de 
contratación de personal, y los documentos que contienen nuestra oferta económica. Todos ellos motivos suficientes de justificación, 
según se nos reconoce en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
plan de seguridad y salud  en los proyectos de edificación y obras públicas.  
 
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN MENSUAL 
 
El plan de ejecución de obra, ha definido la secuencia mensual de los trabajadores a intervenir en fase de obra: 
 
Meses ejecución 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
Trabajadores 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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VI. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 
SERVICIOS: HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE 
DESCANSO 

 
Dado que existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los 
que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen intimidad y relación con otras personas que se consideran en el diseño de 
estas instalaciones provisionales y quedan resueltos en los planos de ubicación y plantas de las mismas, de este estudio de seguridad y 
salud. 
Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente 
desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra y el aseo deficiente de las personas. 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 
1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.    
2. Quedan centralizadas metódicamente.  
3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y costumbres o de su 

pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o sean trabajadores autónomos o de esporádica concurrencia 
en la obra. 

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los usuarios. 
5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 
6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 
 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS 
METÁLICOS COMERCIALIZADOS 
 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, comercializados en 
chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego de condiciones, los planos y las 
mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad 
y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 
En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de las posibilidades de organización que permite el 
lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que el Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones 
provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores. 
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 16 trabajadores, de tal forma, que den 
servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva de contratación. 
 
 
CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES. 
 
Superficie de vestuario aseo: 
 

5 trab. x 2 m2/trabajador =  10 m2 

Superficie de comedor: 
 

5 trab. x 1 m2. =  5 m2. 

Nº de retretes: 
 

5 trab. : 25 trab/ud. =  1 unidad 

Nº de lavabos: 
 

5 trab : 10 trab./ud  =  1 unidad 

Nº de duchas: 
 

5 trab. : 10 trab/ud. =  1 unidad 

 
ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
Teniendo en cuenta que la construcción se realiza en un lugar poblado, con los servicios urbanos de acometidas de agua potable y 
desagües, así como electricidad, la solución prevista es conexión directa a dichas acometidas. 
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VII. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN SEGÚN EL PLAN DE EJECUCIÓN 
DE LA OBRA ADJUDICADA 

 
Los entornos de inicio y final de la unidad de obra a ejecutar son críticos; el primero por la coordinación inicial y el segundo por el 
efecto “fin de obra” que agudiza la inseguridad, además en esta fase aparecen los denominados “trabajos complementarios”, que 
no suelen estar prevenidos. 
 

VIII.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA OBRA ADJUDICADA 

 
El siguiente análisis y evaluación de riesgos, se realizó sobre el proyecto de la obra NAT EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES – 
AEROPUERTO DE BARCELONA y su estudio de seguridad y salud, en consecuencia de la tecnología que es propia a UTE Diques. El pliego 
de condiciones particulares de este plan de seguridad y salud, recoge las condiciones y calidad que reúne esta propuesta que 
presentamos. 
Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante soluciones constructivas, de organización, 
protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: 
“riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, mediante la aplicación además, de los criterios de las estadísticas de 
siniestralidad publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS QUE 
IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
 
*. Botellas de gases licuados para soldadura 
*. Corte de calzada para facilitar operaciones 
*. Montaje de estructuras metálicas de muro cortina 
*. Organización en la zona de obra 
*. Pintura y barnizado 
*. Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS 
 
Ver Anexo 1: Condiciones técnicas espec 
 

IX. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción de la obra, en la fase de 
subestructura, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
*. Anclajes especiales calculados o similar para arnés de seguridad. 
*. Anclajes especiales para amarre de arnés de seguridad. 
*. Cables fiadores para arnés de seguridad. 
*. Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas. 
*. Cuerdas fiadoras para arnés de seguridad. 
*. Eslingas de seguridad. 
*. Extintores de incendios. 
*. Guindola sobre tijeras hidráulicas autodesplazable. 
*. Guindola telescópica sobre brazo hidráulico autodesplazable. 
*. Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte 
*. Teléfono inalámbrico. 
*. Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. 
*. Toma de tierra normalizada general de la obra. 
*. Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes). 
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X. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver con la instalación de la 
protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores, y por el resto de personas 
que intervienen en la fase de subestructura de la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
*. Arnés de seguridad contra las caídas. 
*. Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 
*. Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla y puntera reforzada 
*. Casco de seguridad, riesgo eléctrico, (baja tensión). 
*. Casco de seguridad, yelmo de soldador. 
*. Cascos protectores auditivos 
*. Chaleco reflectante. 
*. Cinturón portaherramientas. 
*. Delantal de seguridad fabricados en cuero. 
*. Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 
*. Filtro neutro de protección contra los impactos, (gafas soldador). 
*. Filtro neutro de protección contra los impactos, (pantallas soldador). 
*. Filtro para radiaciones de arco voltaico, (gafas soldador). 
*. Filtro para radiaciones de arco voltaico, (pantallas soldador). 
*. Filtro químico para disolventes. 
*. Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
*. Gafas protectoras contra el polvo. 
*. Guantes de cuero flor y loneta. 
*. Manguitos de cuero flor. 
*. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
*. Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. 
*. Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
*. Polainas de cuero flor. 
*. Ropa de trabajo. 
 
 

XI. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización: 
 
SEÑALIZACIÓN VIAL 
 
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o vecindad del tráfico rodado. En 
consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible.  
 
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de 
este documento de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 
 
*. S. V. Manual, disco azul de paso permitido, TM-2, 70 cm. de diámetro. 
*. S. V. Manual, disco de stop o paso prohibido, TM-3, 70 cm. de diámetro. 
*. S. V. Peligro, otros peligros, TP-50, 135 cm. de lado. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 
 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una señalización 
normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los  que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo 
necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este documento de seguridad y 
Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 
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*. R. T. Advertencia, caída a distinto nivel, tamaño mediano. 
*. R. T. Advertencia, cargas suspendidas, tamaño mediano. 
*. R. T. Advertencia, materias nocivas o irritantes, tamaño mediano. 
*. R. T. Advertencia, peligro en general, tamaño mediano. 
*. R. T. Advertencia, radiaciones no ionizantes, tamaño mediano. 
*. R. T. Advertencia, riesgo de tropezar, tamaño mediano. 
*. R. T. Cinta de advertencia de peligro (colores amarillo y negro). 
*. R. T. Lucha contra incendios, extintor, tamaño mediano. 
*. R. T. Obligación, obligación general, tamaño mediano. 
*. R. T. Obligación, protección individual obligatoria contra caídas, tamaño mediano. 
*. R. T. Obligación, protección obligatoria de la vista, tamaño mediano. 
*. R. T. Obligación, protección obligatoria de las vías respiratorias, tamaño mediano. 
*. R. T. Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas, tamaño mediano. 
*. R. T. Prohibición, prohibido pasar a los peatones, tamaño mediano. 
*. R. T. Salvamento o socorro, primeros auxilios, tamaño mediano. 
 
 

XII. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
Aunque el objetivo global de este plan de seguridad y salud es evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de 
difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los 
posibles accidentados. 
 
LOCAL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Dada la peligrosidad de esta obra y la concentración de trabajadores prevista, se dota de un local botiquín de primeros auxilios, en el que 
se darán las primeras atenciones sanitarias a los posibles accidentados. 
El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud y en las  
literaturas de las mediciones y presupuesto. 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la concertación del servicio de ambulancias 
con que cuenta la obra :  607.520.376 
 
MEDICINA PREVENTIVA 
 
Con el fin de lograr evitar el lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos 
físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, UTE DIQUES, prevé en cumplimiento de la legislación laboral 
vigente, realizar los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser 
realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exige puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 
subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra. 
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 
 
EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 
 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación del servicio médico y de 
ambulancias con que cuenta la obra dentro de sus instalaciones: 607.520.376 
 
 
 
 
 



ana
Rectángulo
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ANEXO1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN CONSECUENCIA, 
SE EVITAN 
 
En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 
 

 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo del plan de 
ejecución de obra. 

 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado mediante la exigencia de que 
todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.  

 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado mediante 
la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en 
combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicación de 
procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización 

 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de mantenimiento y 
revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE 
o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con marcado 
CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

 
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR 
 
En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida en este trabajo el listado 
siguiente: 
 

1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Caída de personas al mismo nivel 
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
4. Caídas de objetos en manipulación 
5. Caídas de objetos desprendidos 
6. Pisadas sobre objetos 
7. Choques contra objetos inmóviles 
8. Choques contra objetos móviles 
9. Golpes por objetos o herramientas 
10. Proyección de fragmentos o partículas 
11. Atrapamiento por o entre objetos 
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 
13. Sobreesfuerzos 
14. Contactos térmicos 
15. Exposición a contactos eléctricos 
16. Exposición a sustancias nocivas 
17. Explosiones 
18. Accidentes causados por seres vivos 
19. Atropellos o golpes con vehículos 
20. Patologías no traumáticas 
21. “In itínere” 
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Cada uno de los 21 epígrafes de la lista precedente surgen de la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes 
de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y  máquinas 
utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas 
especificaciones, aparecen en el anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones dentro de este 
mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado. 
 
La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo anterior, como se puede comprobar, 
la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención “riesgos triviales”, que equivale a decir que están prácticamente eliminados. 
No se considera así. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por aplicación del proceso del 
principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la razón, por la que los riesgos triviales permanecen en la 
tablas de evaluación. 
 
El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante fórmulas matemáticas, la posibilidad de que 
el riesgo exista y la calificación  de sus posibles lesiones, en consecuencia de la estadística nacional media de los últimos cuatro años, 
publicada en los respectivos: “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección 
General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".  
 
 

 Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y “Calificación del riesgo”, se 
expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”. 

 
 La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”. 

 
 La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los campos del cuadro, bajo los 

epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección individual”; “Procedimientos” y “señalización”.  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS DE LOS CUADROS DE IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES APLICADAS EN ESTE 
TRABAJO PREVENTIVO DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES - 
AEROPUERTO DE BARCELONA” 
   
 
 

 
Probabilidad de que 

suceda 
 

 
Prevención aplicada 

 
Consecuencias del 

accidente 

 
Calificación del riesgo con 

prevención aplicada 

 
R 

 
Remota 
 

 
Cl 

 
Protección colectiva  
 

 
L 

 
Lesiones leves 

 
T 

 
Riesgo trivial 

P Posible 
 

Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable 

C Cierta PP Procedimientos Preventivos 
 

Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado 

  S Señalización   I Riesgo importante 
 

      In Riesgo intolerable 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA 
 
 
 
Actividad: Corte de carril de calzada para facilitar operaciones Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de 
la caja por lugares inseguros, suciedad, saltar 
directamente al suelo, impericia. 

 X   X  X  X    X   
Golpes por objetos o herramienta: Por la 
señalización que se instala.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : Desde 
vehículos en circulación  X  X X  X X   X     
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X   X X X   X   X   
Caminar sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad.  X   X X X   X   X   
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso.  X  X     X  X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 



 Nº Ref.: 014/pSS Construcción del Edificio Terminal UTE Diques                    
Aeropuerto de Barcelona Revisión: 1ª 

Fecha:  16/04/07 

 

ANEXO 14  DE SEGURIDAD Y SALUD :                
“MURO CORTINA EN EDIFICIO TERMINAL DIQUES” Página 28 de 107 

   
 

 

 
Actividad: Montaje de estructuras metálicas de muro cortina Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel  Caminar sin 
protección por las platabandas. X   X X X X  X   X    
Trepar a pilares, caminar sin protección por las 
platabandas, penduleo de la carga a gancho de grúa. X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: tropezar 
mangueras por el suelo.  X   X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
De componentes presentados y recibidos con 
soldadura por puntos. 

X    X X X   X X     
De la estructura metálica, por crecer sin ejecutar los 
cordones de soldadura definitivos. X    X X X   X X     
Caídas de objetos desprendidos: De botellas de gases 
sobre los trabajadores. X   X X X X  X  X     
De cargas suspendidas a gancho de grúa por cuelgue 
sin garras o mordazas. X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: De las pilas de 
acopio de perfilería sobre los trabajadores (nivelación 
peligrosa, falta de tablones intermedios, etc.). 

X    X X X  X   X    
De miembros por objetos pesados (maniobras de 
recepción, punzonado). X    X X X  X   X    
Por objetos y herramientas. X    X X X  X   X    
Sobreesfuerzos :  X    X X X X    X    
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, 
despiste, vertido de gotas incandescentes. X    X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos: Bornas sin 
protección, masas con conexión peligrosa, cables 
lacerados o rotos, utilizar cinta aislante simple. 

 X  X X X X  X  X     
Incendios :  X   X X X X X   X     
Patologías no traumáticas: Daños en la retina por 
radiaciones de soldadura. X    X X X  X    X   
Intoxicación por inhalación de vapores metálicos. X    X X X  X    X   
Explosiones: Botellas de gases licuados tumbadas, 
vertido de acetona, bombonas de propano, impericia. X    X  X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios., Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, 
Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Montaje y manipulación de los vidrios Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Al subir a 
andamios o plataformas para colocar vidrios  X  X X  X  X   X    
Caídas de objetos por desplome, derrumbamiento o 
o desprendimiento: Desprendimiento de vidrios al 
montarlos y manipularlos. 

 X  X X  X  X   X    
Atrapamiento por o entre objetos: De las pilas de 
acopio de perfilería sobre los trabajadores (nivelación 
peligrosa, falta de tablones intermedios, etc.). 

 X   X  X  X   X    
Cortes con  objetos: Derivados de la rotura fortuita de 
las planchas de vidrio.  X   X  X  X   X    
Cortes en las manos, brazos o pies durante las 
operaciones de transporte y ubicación manual del 
vidrio. 

 X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Al manipular los vidrios para 
acopiarlos  X   X X X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandillas, cintas de señalización, vallas, etc. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Pantalla de seguridad, 
Polainas, Ropa de trabajo, Arnés, eslingas, etc. 
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Actividad: Organización en la  zona de obra Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes (final de recorrido). 

 X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre 
polvo acumulado, irregularidades del terreno, barro, 
escombros. 

X    X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: Alud de rocas 
sueltas por vibraciones. X    X X X  X  X     
De árboles  por raíces aéreas, desenterradas. X    X X X  X   X    
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos irregulares o 
sobre materiales.  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles: Por errores de 
planificación, falta de señalista, señalización vial, 
señales acústicas. 

 X    X X  X  X     
Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y 
erosiones.  X   X  X  X   X    
Por las actividades y montajes. X   X X X   X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Cambios de posición de la máquina, exceso 
de velocidad, terrenos irregulares o embarrados. 

 X    X X   X  X    
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: 
Con el hormigón. X    X X  X   X     
Atropellos o golpes con vehículos: Caminar por el 
lugar destinado a las máquinas, dormitar a su sombra.  X  X X X X   X X     
Caminar sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad.  X  X X X X   X X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Interruptor diferencial, Toma de tierra, Valla cierre de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Caminar sobre el 
objeto que se está recibiendo o montando. X    X  X X     X   
Salto desde la caja del camión al suelo, empujón por 
penduleo de la carga. X    X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: Contra obstáculos 
u otras máquinas por: fallo de planificación, señalistas, 
señalización o iluminación. 

 X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los 
componentes.  X   X  X  X   X    
Con cortes por manejo de materiales y herramientas. X    X X X X    X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Cambios de posición de la máquina, exceso 
de velocidad, terrenos irregulares o embarrados. 

 X   X X X   X X     
Circular por pendientes superiores a las admisibles por 
el fabricante de la máquina.  X   X X X   X X     
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
Atropellos o golpes con vehículos: Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta de: 
señalización, señalista o semáforos. 

 X   X X X   X   X   

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Valla cierre de seguridad 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS DE LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 
 
 
Oficio: Montador de vidrios Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
:   X  X X X X  X    X   
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X   X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas :   X   X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas :   X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos :   X   X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos :   X   X X X   X  X    
Sobreesfuerzos :   X   X X X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X    X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos :  X   X X X X  X  X     
Agentes químicos: X    X  X  X  X     
Explosiones :  X    X X X   X X     
Incendios :  X    X X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X   X X X  X   X    
Otros: X    X  X   X   X   

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo, Calzado de seguridad, arnés, etc. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Oficio: Capataz o jefe de equipo Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
:   X  X X X X   X X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas :   X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos :   X   X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos :   X   X X X   X X     
Sobreesfuerzos :   X  X X X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos :  X   X X X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas :  X    X X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :  X    X X X X   X     
Explosiones :  X    X X X   X X     
Incendios :  X    X X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos :  X    X X X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X   X X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
IN ITINERE :   X  X   X  X  X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Oficio: Encargado de obra Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
:   X  X X  X   X X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas :   X  X   X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos :  X   X X  X   X X     
Incendios :  X     X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos : X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
IN ITINERE :   X     X  X  X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Oficio: Gruísta Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
:   X  X X  X   X X     
Caídas de objetos desprendidos :  X    X  X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos :   X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos :    X    X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas : X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
IN ITINERE :   X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos :  X     X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Oficio: Montador de andamios modulares Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Circular sin protección durante el montaje, 
mantenimiento y desmontaje.  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
:   X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos: Al regular los 
husillos de ajuste para lograr la altura deseada.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
IN ITINERE :   X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos :  X     X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Oficio: Montador de estructura metálica Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
:   X  X X  X   X X     
Colapso estructural por sobrecarga.  X     X   X  X    
Caídas de objetos en manipulación :   X  X X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas :   X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas : X    X  X  X  X     
Exposición a radiaciones : Radiaciones del oxicorte X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
Daños en la retina por radiaciones de soldadura. X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios :                 
De las maniobras de montaje  X     X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos :  X     X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Oficio: Montador de prefabricados metálicos Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
:   X  X   X   X X     
Del prefabricado durante la presentado y recibido.  X     X   X  X    
Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    
Ajuste de piezas prefabricadas.  X     X  X   X    
Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X    X  X  X  X     
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. X    X  X X   X     
Incendio : Por utilización de las soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales 
inflamables. 

X     X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
Exposición a contactos eléctricos :  X     X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Oficio: Peón especialista Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
:   X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas :   X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X    X  X  X  X     
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. X      X X   X     
Exposición a sustancias nocivas :  X    X  X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :  X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
IN ITINERE :  X     X  X  X     
Varios :                 
Los derivados por los destajos.  X     X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos :  X     X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Oficio: Peón de limpieza, distribución de material, etc. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
:   X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas :   X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: 
Con el mortero de cemento. X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Oficio: Señalista Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    
Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas : X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
IN ITINERE :   X     X  X  X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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Oficio: Soldador con eléctrica o con autógena Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
:   X  X X  X   X X     
De la estructura metálica, por crecer sin ejecutar los 
cordones de soldadura definitivos.  X     X   X  X    
Caídas de objetos en manipulación :   X  X X  X X   X     
Caída de botellas en manipulación con atrapamiento.  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:   X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas:    X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas:   X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos:    X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas:  X    X  X  X  X     
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. X    X  X X   X     
Exposición a sustancias nocivas:  X    X  X   X X     
Exposición a radiaciones: Arco voltaico X    X  X X   X     
Incendios: Por utilización de las soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales 
inflamables. 

X      X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos:   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas:  X    X  X   X   X   
Daños en la retina por radiaciones de soldadura. X    X  X   X   X   
IN ITINERE:   X     X  X  X     
Explosiones : Botellas de gases licuados tumbadas, 
vertido de acetona, bombonas de propano, impericia. X     X X         
Exposición a contactos eléctricos :  X     X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, 
Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
 
Actividad: Andamios en general Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel:  X  X X X X  X   X    
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de 
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio. X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. X    X  X X    X    
tropezar, desorden, penduleo del andamio por falta de 
anclaje  horizontal.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
Del andamio por fallo de anclajes horizontales, 
pescantes, nivelación. 

X   X X X X  X  X     
Tablones, plataformas metálicas, herramientas, 
materiales, tubos, crucetas. X    X X X   X X     
Atrapamiento por o entre objetos: Entre los 
componentes. X    X X   X  X     
Sobreesfuerzos: Montaje, mantenimiento y retirada. X    X X  X   X     
Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra independiente la 
estructura metálica. 

X   X X X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o 
enterradas. X   X X X X  X  X     
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio. X   X X X X   X X     
Caídas de objetos desprendidos: Trabajos en altura 
sobre andamios sin rodapié. X     X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Andamios metálicos tubulares Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Cimbreos, 
tropiezos, desorden. X   X X X   X  X     
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de 
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio.  X  X X X   X   X    
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de 
tablón, unión peligrosa de guindolas, trabajar con la 
barandilla delantera abatida. 

X   X X X   X  X     
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. X    X  X X    X    
tropezar, desorden, penduleo del andamio por falta de 
anclaje  horizontal.  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de 
cargas suspendidas X   X X  X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: Por montaje de 
los componentes de andamios.  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas 
obligadas. X    X X  X    X    
Exposición a contactos eléctricos: Interferencias con 
conducciones eléctricas, aéreas o enterradas. X   X X X X   X X     
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio. X   X X X X   X X     
Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié. X     X X         
Caídas de objetos desprendido : Sustentada a 
garrucha o a soga. X    X  X         
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
Del andamio por fallo de anclajes horizontales, 
pescantes, nivelación. 

 X    X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Andamios tráctel Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Causada por 
montaje o desmontaje sin las debidas precauciones o 
por ausencia o ineficacia de las barandillas durante su 
utilización. 

 X  X X  X  X   X    

Caidas al mismo  nivel:   Por acumulación de objetos 
sobre la superficie del andamio  X   X  X X   X     
Caídas de objetos: Sobre el andamio y procedente del 
edificio en construcción o de materiales que se mueven 
con la ayuda de un aparato de elevación o desde el 
andamio sobre personas u objetos situados bajo la 
vertical. 

X     X X  X  X     

 
 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Carro portabotellas de gases licuados Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana.   X  X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos: De las botellas por 
no estar fijas al carro. X     X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Contenedor de escombros Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de objetos desprendidos: De objetos por 
colmo sin estabilizar. X   X   X   X X     
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana.   X  X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Escaleras de mano Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Por 
deslizamiento debido a apoyo peligroso (falta de 
zapatas). 

X    X X X  X   X    
Por rotura debida a defectos ocultos. X    X X X   X  X    
Caídas de personas al mismo nivel: Por ubicación y 
método de apoyo de la escalera, forma de utilización. X    X X X  X   X    
Por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie 
irregular. X    X X X  X   X    
Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir por ella 
cargado.   X  X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Eslingas de acero (hondillas, bragas) Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de objetos desprendidos: De la carga por 
eslingado peligroso. X    X  X   X  X    
Por utilizar eslingas, sin argolla de unión al gancho de 
la grúa. X    X X X   X  X    
Atrapamiento por o entre objetos: Abrasiones.  X   X X X  X   X    
De miembros, al dar tensión a la eslinga unida al 
gancho de la grúa.  X   X  X  X   X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de 
seguridad. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Ventosa eléctrica Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Cortes con objetos: Al desprenderse un vidrio y 
romperse  X   X X X  X   X    
Caídas de objetos desprendidos : Por falta de 
suministro eléctrico en la ventosa cuando se mueven 
vidrios 

 X   X X X  X   X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de 
seguridad. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  Delimitación de la zona donde se manipulan cargas. 

 
 
Actividad: Garras de suspensión de perfilería metálica Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de objetos desprendidos: Por elección de la 
garra errónea para la carga a transportar. X     X X   X X     
Atrapamiento por o entre objetos: Por sujetar la 
garra hasta que queda en tensión, aunida al gancho de 
la grúa. 

 X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de 
seguridad. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
Actividad: Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas 
palanca 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de 
herramientas manuales.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por 
manejo de herramientas.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos: Manejo de herramientas pesadas.   X  X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Pinzas de suspensión por aprieto para cargas pesadas Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 

 
Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la  

prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de 
herramientas y objetos pesados.   X  X  X X    X    
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
Guía de piezas pesadas en suspensión.   X  X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Torretas o andamios metálicos sobre ruedas Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Subir, bajar, 
fallo de la plataforma por falta de inmovilización. X   X X X X  X   X    
Atrapamiento por o entre objetos : Por las 
componentes durante las maniobras X    X  X  X   X    
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana.   X  X  X X    X    
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Tractel para arrastre de cargas Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
En las manos o brazos por accionamiento de la palanca 
de mando.   X  X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA 
 
 
Actividad: Camión con grúa para autocarga. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de 
la zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, 
impericia. 

X     X X  X   X    
Caídas de objetos desprendidos: De la carga por 
eslingado peligroso. X     X X   X  X    
Choques contra objetos móviles: Por 
estacionamiento en arcenes de carreteras.  X   X X X  X  X     
Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas: Por la carga en 
suspensión a gancho de grúa. X    X X X  X   X    
Atrapamiento por o entre objetos: Durante 
maniobras de carga y descarga. X    X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Del camión grúa por: superar obstáculos del 
terreno, errores de planificación. 

X     X X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos: Sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas. X   X X X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos: Por maniobras en 
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, 
falta de señalización, falta de semáforos. 

X    X    X    X   
Patologías no traumáticas: Ruido.  X   X X X X   X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Camión de transporte de materiales. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de 
la caja por lugares inseguros, suciedad, saltar 
directamente al suelo, impericia. 

 X   X  X  X    X   
Subir o bajar de la zona de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia.  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel: Desde la caja 
(caminar sobre la carga). X    X  X  X   X    
Choques contra objetos móviles: Accidentes de 
circulación por impericia, somnolencia.  X     X  X  X     
Al entrar y salir de la obra por maniobras en retroceso 
con falta de visibilidad, señalista, señalización, 
semáforos). 

X     X   X  X     
Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos 
por viento durante el movimiento de la carga. X     X    X X     
Atrapamiento por o entre objetos: Permanecer entre 
la carga en los desplazamientos del camión.  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Del camión por: estacionamiento en 
pendientes superiores a las admitidas por el fabricante, 
blandones, intentar superar obstáculos. 

X     X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Explosiones: Abastecimiento de combustible, fumar. X   X   X   X X     
Atropellos o golpes con vehículo: Por maniobras en 
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, 
falta de señalización, falta de semáforos. 

 X   X X X  X    X   
Por vías abiertas al tráfico rodado.  X    X X   X   X   
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. X     X X         
Exposición a contactos eléctricos: Caja izada bajo 
líneas eléctricas. X     X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Carretilla elevadora mecánica autodesplazable. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Por sobrecarga 
del lugar de rodadura, exceso de confianza, falta de 
señalización o topes final de recorrido. 

X     X X  X    X   
Transporte no autorizado de trabajadores sobre la 
máquina. X     X X  X    X   
Choques contra objetos inmóviles: Contra obstáculos 
u otras máquinas por: fallo de planificación, señalistas, 
señalización o iluminación. 

X     X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas: Durante el 
mantenimiento. X    X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Por superar pendientes mayores a las 
admitidas por el fabricante, pasar zanjas, maniobras de 
carga y descarga. 

X     X X   X  X    

Exposición a contactos eléctricos: Directo o por 
derivación. X   X X X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos: Por falta de 
visibilidad del conductor por el tamaño de la carga. X     X X   X   X   
Patologías no traumáticas: Intoxicación por 
inhalación de gases de escape de motor. X    X X X  X    X   
Atrapamiento por o entre objetos: Vuelco sin 
pórtico contra aplastamientos. X     X X         
Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por 
falta de visibilidad, señalista, iluminación o 
señalización. 

 X   X  X         
Caídas de objetos desprendidos: A cotas inferiores 
durante los desplazamientos de la máquina. X     X X         
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
Sobre el conductor (falta de pórtico contra los 
aplastamientos, sobrecarga). 

X     X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica). Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra.  X   X  X X    X    
tropezar  mangueras por el suelo. X    X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas: Picado del 
cordón de soldadura, amolado con radial).  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Por piezas 
pesadas en fase de soldadura. X    X X X  X  X     
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas 
obligadas. X    X X X X   X     
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, 
despiste, vertido de gotas incandescentes.  X  X X X X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos: Circuito mal 
cerrado, tierra mal conectada, bornas sin protección, 
cables lacerados o rotos. 

X   X X X X  X  X     
Exposición a sustancias nocivas : Vapores metálicos X    X X X   X X     
Patologías no traumáticas: Intoxicación por 
inhalación de vapores metálicos.  X   X X X X    X    
Incendios: Por utilización de las soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales 
inflamables. 

X    X  X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Botellas de gases licuados para soldadura u oxicorte Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de objetos en manipulación: Caída de 
botellas en manipulación con atrapamiento.  X     X X    X    
Sobreesfuerzos: Transporte de las botellas de gases.   X  X  X X    X    
Incendios :  X   X   X   X X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra o del taller de obra. X    X X X X    X    
tropezar mangueras por el suelo.  X   X X X X    X    
Caídas de objetos desprendidos: De botellas de gases 
sobre los trabajadores. X   X X X X  X  X     
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos punzantes.  X   X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas: Picado del 
cordón de soldadura, amolado con radial).  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Entre objetos, en 
fase de soldadura o de corte. X    X X X  X   X    
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas pesadas. X    X X X X    X    
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, 
despiste, vertido de gotas incandescentes.  X  X X X X X   X     
Exposición a sustancias nocivas : Vapores metálicos X    X  X   X X     
Exposición a radiaciones : Radiaciones del oxicorte X    X X X X   X     
Patologías no traumáticas: Intoxicación por 
inhalación de vapores metálicos. X    X X X  X    X   
Incendios: Por utilización de las soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales 
inflamables. 

X    X  X         
Explosiones: Botellas de gases licuados tumbadas, 
vertido de acetona, bombonas de propano, impericia. X    X  X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Grúa autotransportada. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de 
la grúa por lugares imprevistos para ello, caminar 
sobre el brazo de la grúa. 

X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra.  X   X  X X    X    
De la grúa por choque con otras grúas por solape o 
altura similar.  X    X X   X  X    
De la grúa por fallo humano (impericia).  X    X X   X  X    
Caídas de objetos desprendidos  De la carga por 
eslingado peligroso. X     X X   X  X    
Pisadas sobre objetos:  Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : Contra fábricas  X    X X X   X     
Contra pilares.  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles: Por 
estacionamiento en arcenes de carreteras.  X    X X  X  X     
Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: Por objetos 
pesados, labores de mantenimiento. X    X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Circular sobre terrenos sin compactar, 
superar obstáculos, fallo de estabilizadores. 

X     X X  X  X     
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X   X     
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. X    X X X X   X     
Patologías no traumáticas: Ruido.   X  X X X  X   X    
Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de 
la carga, velocidad de servicio excesiva. X   X    X        
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
De la grúa por anular los limitadores de carga o 
recorrido. 

 X    X X         
Subir o bajar de la zona de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia. X    X   X        

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Máquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y 
similares). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Proyección de fragmentos o partículas : . X   X X X X  X  X     
Por objetos móviles. X   X X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes de 
miembros (incluso amputaciones traumáticas). X   X X X X  X  X     
Con cortes y erosiones. X   X X X X  X  X     
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. X   X X X X X   X     
Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias 
por inhalar polvo. X    X X X X   X     
Por vibraciones en órganos y miembros.  X   X X X  X   X    
Ruido.  X   X X X  X   X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Máquinas portátiles de aterrajar (hacen roscas). Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Golpes por objetos o herramientas: Por órganos 
móviles de la máquina o los tubos. X   X X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes de 
miembros (incluso amputaciones traumáticas). X    X X X  X   X    
De la ropa de trabajo por órganos móviles. X    X X X  X   X    
Sobreesfuerzos :  X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados 
o rotos. 

X   X X X X  X  X     
Patologías no traumáticas: Ruido.  X   X X   X   X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Rozadora radial eléctrica. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas: De los 
materiales que se rompen.  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por 
tocar las aristas de la roza, limpiar de fragmentos la 
roza. 

 X   X X X X   X     
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas 
obligadas. X    X X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos: Falta de doble 
aislamiento, anular la toma de la tierra, conexión sin 
clavijas, cables lacerados o rotos. 

X   X X X X  X  X     
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en 
órganos y miembros.  X   X X X X   X     
Ruido.  X   X X X X   X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Taladro eléctrico portátil (también atornillador de bulones y 
tirafondos). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Proyección de fragmentos o partículas: De los 
materiales que se cortan.  X  X X  X X   X     
Por rotura de la broca.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante mucho 
tiempo.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos: Falta de doble 
aislamiento, anular la toma de la tierra, conexión sin 
clavijas, cables lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     
Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias 
por inhalar polvo. X    X  X  X   X    
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X  X   X    
Ruido.  X   X X X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Vehículo de desplazamiento de personas por la obra. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Choques contra objetos inmóviles : Contra fábricas X     X X X   X     
Choques contra objetos móviles: Accidentes de 
circulación por impericia, somnolencia. X     X X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Vuelco del vehículo por exceso de 
velocidad. 

X     X X   X  X    
Vuelco del vehículo por traza peligrosa.  X    X X   X  X    
Atropellos o golpes con vehículos: Atropello por 
circulación de vehículos.  X    X  X        

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 



 Nº Ref.: 014/pSS Construcción del Edificio Terminal UTE Diques                    
Aeropuerto de Barcelona Revisión: 1ª 

Fecha:  16/04/07 

 

ANEXO 14  DE SEGURIDAD Y SALUD :                
“MURO CORTINA EN EDIFICIO TERMINAL DIQUES” Página 58 de 107 

   
 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA 
 
 
Actividad: Instalación eléctrica provisional de obra Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro  

detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con 
la  prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Desde un 
andamio o escaleras auxiliares. 

 X  X X X X  X   X    

Trabajos al borde de cortes del terreno o 
losas, desorden, utilizar medios auxiliares 
peligrosos. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Usar 
medios auxiliares deteriorados, improvisados o 
peligrosos. 

X   X X X X X   X     

Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X  X X   X     

Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por el manejo de cables. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : X   X X X X  X  X     
Directo o por derivación. X   X X X X  X  X     
Incendios: Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X   X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Arnés de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
 
Actividad: Anclajes especiales calculados o similar para arnés de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :  X   X X  X  X   X    
Acceso peligroso al punto de trabajo. X   X X X X  X   X    
Patologías no traumáticas: Dermatitis por contacto 
con el cemento. X    X  X X     X   

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Anclajes especiales para amarre de arnés de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :  X   X X X X  X   X    
Acceso peligroso al punto de trabajo. X   X X X X  X   X    
Patologías no traumáticas: Dermatitis por contacto 
con el cemento. X    X  X X     X   

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra.  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Por el propio 
módulo.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por 
utilización de alambres de inmovilización. X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos:  Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas pesadas. X    X  X X    X    
Atropellos o golpes con vehículos: Atropello por 
circulación de vehículos.  X   X X X   X   X   

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Cables fiadores para arnés de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :  X    X  X  X    X   
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y 
erosiones. X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Por rodear con la 
cuerda la muñeca de la mano que la sujeta.  X     X  X    X   
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por 
utilización de instrumentos de corte. X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos: Guía de la carga.   X  X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Cuerdas fiadoras para arnés de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :  X    X  X  X    X   
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y 
erosiones. X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Eslingas de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por el 
manejo de cables. X    X  X X    X    
Durante maniobras de instalación y cuelgue de la 
carga.  X   X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Extintores de incendios. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas pesadas. X    X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Faja 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Guindola sobre tijeras hidráulicas autodesplazable. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de 
la zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, 
impericia. 

X   X X X X X    X    
Caídas de objetos desprendidos: De la guindola por 
sobrecarga, contacto y traba con componentes 
resistentes. 

X      X   X X     
Choques contra objetos móviles: Por 
estacionamiento en arcenes de carreteras.  X    X X  X  X     
Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: Inmovilización de 
las tijeras en extensión (falta de mantenimiento). X    X X X X    X    
Por partes móviles (impericia, exceso de confianza). X    X X X  X   X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Guindola telescópica sobre brazo hidráulico autodesplazable. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de 
la máquina por lugares inseguros, suciedad, saltar 
directamente al suelo, impericia. 

 X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: Del vehículo 
durante maniobras en carga (impericia). X      X  X   X    
Caídas de objetos desprendidos: De la guindola por 
sobrecarga, contacto y traba con componentes 
resistentes. 

X      X   X X     
Choques contra objetos móviles: Por 
estacionamiento en arcenes de carreteras.  X    X X  X  X     
Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: Inmovilización 
del brazo en extensión (falta de mantenimiento). X      X X    X    
Por partes móviles (impericia, exceso de confianza). X      X  X   X    
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. X    X X X X   X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Por instalación, 
cambio de posición o retirada. X   X X X X  X   X    
Sobreesfuerzos :  X    X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Proyección de fragmentos o partículas: Rotura de la 
lámpara por carecer de rejilla protectora. X      X X   X     
Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados 
o rotos. 

X     X X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
Actividad: Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras 
metálicas de máquinas fijas. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Por instalación 
junto a cortes del terreno sin protección. X    X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre 
polvo acumulado, irregularidades del terreno, barro, 
escombros. 

X    X  X X    X    
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates. X    X  X X   X     
Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y 
erosiones. X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos: Directo o por 
derivación.  X  X X X X  X  X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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Actividad: Teléfono inalámbrico. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Patologías no traumática: Estrés. X      X X   X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Toma de tierra normalizada general de la obra. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :  X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :  X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas pesadas. X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos: Directo o por 
derivación.  X  X X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y 
erosiones. X   X   X         

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  

 
 
 
Actividad: Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los 
componentes). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X X    X    
Con cortes por los componentes.  X   X  X X    X    
Sobreesfuerzos :  X    X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo.  
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS DE INCENDIOS DE LA OBRA 
 
El proyecto NAT EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES – AEROPUERTO DE BARCELONA, prevé el uso en la obra de materiales y 
sustancias susceptibles de originar un incendio. La obra está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, 
comburentes y  combustibles como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad. 
 
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras pueden arder por causas 
diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la realización de los trabajos, o también, a causas 
fortuitas. 
 
Para evitar los incendios durante la realización de la obra, se prohibirá y/o controlará: 
 
 

 
 Las hogueras de obra. 
 La madera. 
 El desorden de la obra. 
 La suciedad de la obra. 
 Barnices. 
 Disolventes. 
 Desencofrantes. 

 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS DE  RIESGOS HIGIÉNICOS DE LA OBRA 
 
El Técnico de Prevención, en colaboración con la mutua de Prevención Ajeno, realizará las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, 
con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los 
trabajos; se definen como tales los siguientes: 
 
 

 
 Posibles daños a ocasionar por aplicación de productos de aislamiento o de sellado. 

 
 Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno. 

 
 
 
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del necesario aparatos técnicos 
especializados, manejados por personal cualificado. 
 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra  
y a la Dirección Facultativa de  la misma, para la toma de las decisiones que hubiese lugar. 
El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir. 
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                                 PRESUPUESTO 

 
 
                                    PRESUPUESTO DEL ANEXO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Proyecto :    CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES                 

AEROPUERTO DE BARCELONA   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se aplicará la parte correspondiente reflejada en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para la obra: NAT EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES, cuyo 
promotor es: AENA – Aeropuerto de Barcelona.  
Se construirá según el proyecto elaborado por la propiedad, adjudicado a nuestra empresa y siendo el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra: Rodrigo Cruz Covarrubias.  
 
DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Los documentos que integran el plan de seguridad y salud a los que les son aplicables este pliego de condiciones son: Pliego de condiciones 
particulares. Memoria. Medición. Presupuesto. Planos. Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la obra 
Prueba del funcionamiento del Programa 
 
COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
Todos los documentos que integran este plan de seguridad y salud son compatibles entre sí; se complementan unos a otros formando un 
cuerpo inseparable que debe llevarse a la práctica durante la ejecución de la obra. 
 
Acciones tomadas para evitar incompatibilidades o riesgos de trabajos simultáneos o sucesivos: 
Durante la elaboración de la oferta ya adjudicada EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES AEROPUERTO DE BARCELONA    se ha tenido 
en cuenta el número necesario de trabajadores para conseguir el plazo de obra fijado. 
 
OBJETIVOS 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por 
objeto: 
1. Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de: UTE DIQUES, como Contratista adjudicatario de 

la obra: EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES AEROPUERTO DE BARCELONA , con respecto a este plan de seguridad y salud. 
2. Definir la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles trabajos posteriores. 
3. Exponer los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo de obligado cumplimiento en los casos determinados por el plan de 

seguridad y salud, y exponer los que son propios de nuestra empresa: UTE DIQUES, y su sistema de construcción para esta obra. 
4. Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo construido. 
5. Aceptar el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por este plan de seguridad y salud, a la prevención 

contenida en el estudio de seguridad y salud, tal y como se recogen en él. 
6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito . 
7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su administración. 
8. Definir el programa formativo en materia de seguridad y salud, que servirá para implantar con éxito la prevención diseñada. 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los 
objetivos fijados en la memoria de seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como 
transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
 
 

2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
En la memoria de este plan de seguridad y salud, para la construcción de: EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES AEROPUERTO DE 
BARCELONA  , se han definido los medios de protección colectiva que se van a utilizar para la prevención de los riesgos detectados, que 
cumplirán con las siguientes condiciones generales: 
1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores 

y visitantes de la obra; es decir: nuestros trabajadores, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de UTE DIQUES; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de 
invitados por diversas causas. 

2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada y representada en los planos de seguridad y salud para que según lo que en 
ellos se especifica, sea puesta en práctica. 
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3. Las propuestas alternativas que se presentan en este plan de seguridad y salud, tienen una representación técnica de calidad, en 
forma de planos de ejecución de obra. 

4. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para 
su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra. UTE DIQUES, hace de ello responsables, a la Empresa de Montajes. 

5. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su apartado 
correspondiente dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de seguridad y salud. Idéntico principio al 
descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

6. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena 
conservación. Estarán a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para comprobar 
si su calidad se corresponde con la definida en este plan de seguridad y salud. 

7. Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo 
o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o 
elimina. 

8. El plan de ejecución de obra, define la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 
protecciones colectivas que se contienen en este plan de seguridad y salud.  

9. Inmediatamente, se desmontará, las protecciones colectivas en uso en la que se aprecien deterioros con merma efectiva de su 
calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 
problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección 
individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

10. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva 
prevista en este plan de seguridad y salud. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud en 
colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. De estas variaciones, se dejará 
constancia en el libro de órdenes y asistencia de la obra. 

11. El Técnico de Prevención, supervisará el montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios 
o mediante subcontratación, respondiendo ante UTE DIQUES, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de la 
seguridad de la obra, y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto. 

12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este plan de seguridad y salud, se prefiere a la utilización de 
equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de 
uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual, ni a nuestros trabajadores ni a los dependientes de 
las diversas subcontratas o a los trabajadores autónomos. 

13. Los señores de la Brigada de Seguridad, quedan obligados a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones 
colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación de su fallo, con la asistencia expresa del Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo de las protecciones colectivas por accidente de 
persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y a la Dirección Facultativa. 

 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva,  dentro de los anexos a este pliego de condiciones particulares se 
incluyen y especifican las condiciones técnicas de instalación y utilización, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y los 
procedimientos de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, 
mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas.  
Ver Anexo 1 Condiciones técnicas de las protecciones colectivas.  
Ver Anexo 2 Procedimientos de seguridad y salud de las protecciones colectivas. 
 

4. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su utilización. Por lo expuesto, se 
especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 
condiciones generales: 
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1. Tienen la marca "CE", según las normas EPI. 
2. Tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que 

será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de 
la obra. 

3. los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, quedando constancia en la oficina de 
obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin 
de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en la reglamentación vigente y folletos 
explicativos de cada uno de sus fabricantes. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, 
JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS 
 
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que aplicar para su utilización. 
 
1. Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la 

oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, 
con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos 
equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

2. Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según las fórmulas de cálculo de consumos 
de equipos de protección individual, por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del 
contratista principal, subcontratistas y autónomos. 

 
Los cálculos responderán al número de máxima contratación según el plan de ejecución de obra de este plan de seguridad y salud; en él 
quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de construcción de la obra, independientemente de su afiliación 
empresarial o sistema de contratación. 
La variación del número de trabajadores que se observa, con respecto a la previsión contenida en el estudio de seguridad y salud, está 
justificada por: 
• La aplicación de la tecnología de construcción que nos es propia. 
• Nuestro plan de ejecución de obra. 
• Nuestra política de contratación de personal. 
• Los documentos que contienen nuestra oferta económica. 
Todos ellos motivos suficientes de justificación, según se nos reconoce en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de edificación y obras públicas.  
 

5. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
SEÑALIZACIÓN VIAL  
 
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU"., que no se reproducen por 
economía documental. 
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las señales 
previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares 
como características de obligado cumplimiento. 
ACLARACIÓN PREVIA: EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores de la vía 
respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de seguridad y 
Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los 
vehículos en el interior de la obra. 
Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de los trabajadores por 
irrupción de vehículos en la obra.  
Descripción técnica 
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. 
Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" - Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado.  
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SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se reproduce por economía documental. 
Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Descripción técnica 
 
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños 
comercializados: pequeño, mediano y grande. 
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 
 
 

6. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES 
DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS 
 
El Técnico de Prevención, realizará las mediciones y evaluación de los riesgos higiénicos, mediante la colaboración del Servicio de 
Prevención Ajeno. Los riesgos a medir que están concertados, se contienen en el siguiente listado: 

 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 
 Productos de limpieza de fachadas. 
 Productos fluidos de aislamiento. 
 Proyección de fibras. 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizarán mediante el uso de los 
aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
para la toma de decisiones. 
 
 

7. SISTEMA APLICADO PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS al PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1º  Respecto a la protección colectiva: 
 
1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tiene más riesgos o de mayor entidad, 

que los tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo. 
2. La propuesta alternativa, no exige hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que pretende sustituir; se considera 

que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 
3. No se propone la sustitución de protección colectiva por equipos de protección individual, por ser contraria a la Ley 31/1.995 de PRL. 
4. No aumenta en su caso, los costos económicos previstos. 
5. No implica un aumento del plazo de ejecución de obra. 
6. No es de calidad inferior a la prevista en el plan de seguridad y salud. 
7. Las soluciones previstas en el plan de seguridad y salud, que estén comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no se las 

pretende sustituir por otras de tipo artesanal (fabricadas en taller o en la obra), salvo que éstas se justifiquen mediante un cálculo 
expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

 
2º  Respecto a los equipos de protección individual. 
 
1. Las propuestas alternativas no son de inferior calidad a las previstas en el plan de seguridad y salud. 
2. No aumentan los costos económicos previstos. 
 
3º  Respecto a otros asuntos. 
 
UTE DIQUES, afirma, que este procedimiento de seguridad y salud, recoge todas las obligaciones contenidas en el estudio y plan de 
seguridad y salud, tiene su misma estructura y contiene el plan de ejecución de obra incluyendo de forma desglosada, todas las partidas 
de seguridad y salud con el objetivo de que puedan montarse en la obra, a tiempo de evitar los accidentes laborales. 



 Nº Ref.: 014/pSS Construcción del Edificio Terminal UTE Diques                    
Aeropuerto de Barcelona Revisión: 1ª 

Fecha:  16/04/07 

 

ANEXO 14  DE SEGURIDAD Y SALUD :                
“MURO CORTINA EN EDIFICIO TERMINAL DIQUES” Página 72 de 107 

   
 

 

 

8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y 
EQUIPOS 
 
UTE DIQUES, se compromete a través de sus Encargados de Obra, a hacer cumplir a todos los intervinientes en la obra, las siguientes 
condiciones: 
1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de 

los componentes con los que se comercializan para su función. 
2. El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de 

montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. 
3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad 

exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de medios 
auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca “CE”., se entenderá que dentro de 
nuestras posibilidades, utilizaremos estos equipos. 

 
 

9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA 
LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS 
COMERCIALIZADOS METÁLICOS 
 
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados comercializados en chapa emparedada con 
aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos 
y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e 
instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de 
cimentación. 
 
Materiales 
 
Dispuestos según el detalle de los planos constructivos. 
1.  Cimentación de hormigón. 
2. B.- Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en las opciones de compra o de alquiler 

mensual. Se han previsto en la opción de alquiler mensual, la distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro 
informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su 
vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por 
mordaza simple. 

3. Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernos 
metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de 
manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 

 
 
Instalaciones 
 
1. Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, 

aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC". 
2. De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interuptores magnetotérmicos y diferencial de 

30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 
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CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Superficie del vestuario aseo:  5 trab. x 2 m2. = 1 m2. 
Nº de inodoros: 5 trab.: 25  trab. = 1 und. 
Nº de duchas: 5 trab. : 10 trab. = 1und. 
Nº de lavabos: 5trab. : 10 und. = 1und. 
Nº de armarios taquilla: 5 und. 
Nº de bancos para 5 personas:  5 trab. : 5 trab. = 1und. 
Nº de calentadores eléctricos de 100 l.: 5 trab. : 20 trab. = 1 und. 
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: 10 m2. : 50 m2. = 1 und. 
Superficie del comedor:  5 trab. x 1 m2. = 5 m2. 
Nº de módulos:  5 m2.: 15m2/ Modulo = 1 und.  
Nº de mesas tipo parque: 5 trab. : 10 trab. =  und. 
Nº de calienta comidas:  5 trab. : 25 trab. = 1 und. 
Nº de piletas fregaplatos:  5 : 25 trab. = 1 und. 
Nº de frigoríficos domésticos:  5 trab. : 25 trab. = 1 und. 
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: 5 m2 : 50 m2. = 1 und. 

 
 
 

10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
 
Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia ampliamente divulgados por los 
medios de comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o 
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 

asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone en el lugar de riesgo de un extintor idóneo para la 
extinción del posible incendio. 

2. Este plan de seguridad y salud, contiene un plano, en el que se plasman unas vías de evacuación, para esta fase de construcción según 
su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Estas vías de evacuación estarán expeditas durante el 
transcurso de la obra, para que en cualquier momento puedan ser utilizadas. 

3. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por 
extensión, la norma CPI-96. 

4. En este plan de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Su lugar de instalación queda 
definido en los planos para que sean instalados en los lugares señalados. 

 
EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
Definición técnica de la unidad. 
 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En el Anexo 1 características 
técnicas, quedan definidas todas sus características técnicas. 
 
Lugares de esta obra, en los que se instalarán los extintores de incendios. 

 Vestuario y aseo del personal de la obra. 
 Comedor del personal de la obra. 
 Local de primeros auxilios. 
 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada. 
 Almacenes con productos o materiales inflamables. 
 Cuadro general eléctrico. 
 Cuadros de máquinas fijas de obra. 
 Almacenes de material y talleres. 
 Acopios especiales con riesgo de incendio. 

 
Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
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MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con 

la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 
3. Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente 

leyenda. 
 
 

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar 
el contenido. 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio Municipal de Bomberos lo más 
rápidamente posible. 

 
 
11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 
UTE DIQUES, reconoce que está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; en 
consecuencia,  transmitirá las informaciones necesarias a todos los que intervienen en la obra EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES 
AEROPUERTO DE BARCELONA , con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, puedan tener conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones 
colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su protección.  
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional , esta información específica se les dará por escrito, utilizando los 
textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnico particulares. 
 
CRONOGRAMA FORMATIVO 
 
El Servicio de Prevención Ajeno realizará cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos 
generales: 
1. Divulgar los contenidos preventivos de este plan de seguridad y salud. 
2. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
3. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 
CRITERIOS FORMATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
1. Se impartirá cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra este 

plan de seguridad y salud, en sus apartados de “normas de obligado cumplimiento”. 
2. La formación que se dará por escrito a los trabajadores, contiene las normas de obligado cumplimiento que le son de aplicación en su 

trabajo y que se han extraído de los textos contenidos en este plan de seguridad y salud. Esta formación e información se entregará 
a los trabajadores el primer día de trabajo antes de que inicien sus tareas. Firmarán un “recibí” al margen de la copia del documento 
que se les entrega. Con estas acciones, se entiende que cumplimos dos objetivos importantes: informar y formar de manera 
inmediata al trabajador y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa acción. 
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12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN 
 
El programa de evaluación que se seguirá en la obra: EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES AEROPUERTO DE BARCELONA  , es el que se 
pasa a especificar a continuación: 
UTE DIQUES, propone al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el siguiente “programa de 
evaluación” del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto del pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, 
capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, garantizando su eficacia preventiva real y el 
mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contiene: 
 
1. La metodología a seguir 
Puesta en servicio de las listas de seguimiento y control de la seguridad en la obra, que las rellenará el Técnico de Prevención, siguiendo 
un sistema de construcción. 
2. Frecuencia de las observaciones 
La frecuencia de las observaciones o de los controles que van a realizar son diarios. 
3. Los itinerarios para las inspecciones planeadas 
Serán diseñados sobre la marcha con el conocimiento del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
conforme avancen los trabajos. En cualquier caso cubrirán el ámbito de toda la obra. 
4. El personal que prevé utilizar en estas tareas 
Nuestro Técnico de Prevención  y su brigada de seguridad y salud. 
5. El informe análisis: de la evolución de los controles efectuados, el Técnico de Prevención realizará un informe, que será de los 

siguientes tipos: 
 Informe inmediato al Jefe de Obra, en caso de incumplimiento de la prevención prevista en este plan de seguridad y salud. Se 

faculta a El Técnico de Prevención para paralizar el tajo con riesgo, y ordenar la aplicación inmediata de la prevención oportuna, en 
el caso de no poder localizar a la persona reseñada de forma inmediata. 

 Parte de incidencias, si fuera necesario a  diario y dirigido al Jefe de Obra, del nivel de la prevención lograda en el día de trabajo, 
con el fin de que adopte las decisiones oportunas sobre la marcha. 

 Informe resumen de lo acontecido en el periodo de control, ante las visitas programadas del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

 
Por lo expuesto y ante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 1 y 2 del índice de este pliego de 
condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud:  normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección 
colectiva y las de los equipos de protección individual respectivamente. 
 
 

13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
ACCIONES A SEGUIR 
 
Para nuestra empresa, el accidente laboral se identifica con un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que 
destacan las de difícil o nula predicción.  
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca algún fracaso. 
UTE DIQUES, a través de su Servicio de Prevención, aplicará los siguientes principios de socorro, en el caso de que ocurra un accidente 
laboral: 
 
El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 
En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones 

graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
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En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las 
personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 
incomodidad para el accidentado. 

 
El centro asistencial más próximo esta dentro del Recinto de Obra :  DIQUE NORTE. 
 Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán una serie de rótulos con caracteres 

visibles a 2 m., de distancia, en los que se suministra la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, 
teléfonos de contacto etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro siguiente:  Ver formato de Información para situaciones de 
emergencia. 

 
El  Técnico de Prevención instalará, y se le responsabiliza de ello, el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de 
la obra: 

 Acceso a la obra en sí.  
 En la oficina de obra. 
 En el vestuario aseo del personal 
 En el comedor 
 En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 

 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 
 
ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES DE 
ACCIDENTADOS 
UTE DIQUES, en su obligación de incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles 
accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado, define un plano 
de evacuación incluido en la caseta del Servicio Médico de la Obra. 
 
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Técnico de Prevención, y en su ausencia, el Jefe de Obra, y en ausencia de ambos, el Encargado de Obra, quedan obligados a realizar 
las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un 
mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
 
 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
Accidentes de tipo leve. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
Accidentes de tipo grave. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

 
 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
En caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 
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Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la “hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica”, que se presentará en 
la “entidad gestora” o “colaboradora”, en el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará en la entidad gestora o 
colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se comunicarán a la Autoridad Laboral, 
telegráficamente, telefónicamente o por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro. 
 
MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS  
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos 
que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; mercurocromo o cristalmina; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo 
antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y cantidades necesarias, que deben tenerse por 
incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares, y que no se reproducen por economía documental. 
 
 

14. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en la oficina de obra,  la copia se entregará al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
 

15. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
 
BRIGADA DE SEGURIDAD 
Como mínimo, estará formada por un oficial y un peón. El Servicio de Prevención Ajeno, queda obligada a realizar la formación de estas 
personas en los procedimientos de seguridad y salud que se incluyen dentro de este plan de seguridad y salud, para garantizar dentro de 
lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes. 
 
TÉCNICO DE PREVENCIÓN 
Para conseguir el nivel de seguridad y salud de esta obra, se considera necesaria la presencia continua en la misma de un técnico de 
prevención que garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevención contenidos en este plan de seguridad y salud con las siguientes 
funciones técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra: EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES 
AEROPUERTO DE BARCELONA  . 
 

 Funciones a realizar por el Técnico de Prevención 
1. Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
2. Informará puntualmente al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, del estado de la prevención 

desarrollada. 
3. Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones de este plan de seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las 

protecciones colectivas. 
4. Dirigirá y coordinará la brigada de seguridad y salud. 
5. Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en este plan de seguridad y salud y entregará a los 

trabajadores y visitas los equipos de protección individual. 
6. Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y control, que entregará a la jefatura de obra 

para su conocimiento y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las decisiones 
oportunas. 

7. Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de obra. 
8. Se incorporará como vocal, a las Reuniones de seguridad y salud de la obra, si los trabajadores de la obra no ponen inconvenientes 

para ello y en cualquier caso, con voz pero sin voto, si los trabajadores opinan que no debe tomar parte en las decisiones de este 
órgano de la prevención de riesgos.  

 
Perfil del puesto de trabajo de Técnico de Prevención puesto a disposición: 
Técnico en prevención de riesgos laborales, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de seguridad y salud. 
Con capacidad de dirigir a la brigada de seguridad. 
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Con capacidad de resolver los problemas preventivos sobre la marcha de la obra en colaboración con el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
COORDINADOR O JEFE DE MANIOBRAS DE MANIPULACIÓN E IZADO DE CARGAS POR MEDIOS 
MECÁNICOS 
Será un trabajador formado para la realización de este tipo de maniobras. Demostrará la formación y destreza necesarias para 
desempeñar esta tarea. 
 
En cualquier caso sabrá: 

 Distinguir entre los diversos tipos de eslingas o estrobos utilizables, la más adecuada para realizar la suspensión de cada carga al 
gancho de grúa. 

 Si los ganchos a utilizar resisten las cargas que van a soportar. 
 Dar las órdenes de maniobra por gestos universales. 
 Utilizar en su caso, teléfonos alámbricos o inalámbricos para transmitir sus ordenes de maniobra. 
 La capacidad de carga de las grúas utilizables, en cada una de las posiciones que requiera la maniobra. 
 Si la carga a transportar es necesario o no, que sea controlada por una cuerda de seguridad. 

 

 
16. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE 
PREVENCIÓN 
 
Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan. 
Este plan de seguridad y salud, presenta los siguientes documentos para que sean firmados por los respectivos interesados. Estos 
documentos, tienen por objeto, revestir de la autoridad necesaria a las personas que por lo general no están acostumbradas a dar 
recomendaciones, o no lo han hecho nunca. 
 

MIEMBRO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Fecha: 
ACTIVIDADES QUE DEBE DESEMPEÑAR: Realizar labores de prevención de riesgos laborales, siguiendo las 
instrucciones que le marque el Técnico de Prevención de la obra, o en su defecto el Encargado de la Obra, o el Jefe 
de Obra, en colaboración con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
NOMBRE DEL INTERESADO: 
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, junto con el de la empresa UTE DIQUES, a través de la jefatura de la obra. 

Vº.Bº. La Dirección Facult. S+S. 
 
 

Firma: 

UTE DIQUES  
 
 

Firma:  

El interesado  
 
 

Firma: 
 

RECURSO PREVENTIVO 
Fecha: 
ACTIVIDADES QUE DEBE DESEMPEÑAR: Las que se contienen en el apartado correspondiente a la Ley 54/2003 y a 
este plan de seguridad y salud, que se le hace entrega en la fecha señalada en este documento, en colaboración con el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
NOMBRE DEL INTERESADO:  
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, junto con el de la empresa UTE DIQUES, a través de la jefatura de la obra. 

Vº. Bº. La Coordinadora de S+S 
 
 

Firma: 

UTE DIQUES 
 
 

Firma:  

El interesado  
 
 

Firma: 
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COORDINADOR O JEFE DE MANIOBRAS 
Fecha: 
ACTIVIDADES QUE DEBE DESEMPEÑAR: Las que se contienen en el este plan de seguridad y salud, que se le hace 
entrega en la fecha señalada en este documento, en colaboración con el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
NOMBRE DEL INTERESADO: 
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, junto con el de la empresa UTE DIQUES, a través de la jefatura de la obra. 

Vº.Bº.La Coordinadora de S+S. 
 
 

Firma: 

UTE DIQUES 
 
 

Firma: 

El interesado 
 
 

Firma: 
 
3. Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La primera copia, se entregará 

firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se 
entregará firmada y sellada en original al interesado. 

 
 

17. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y MÁQUINAS-
HERRAMIENTA 
 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal 
entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en 
esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina, o una determinada máquina herramienta. 
El Técnico de Prevención queda obligado a poner en práctica en la obra: EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES AEROPUERTO DE 
BARCELONA  , el siguiente documento, o documento equivalente, de autorización de utilización de las máquinas y máquinas herramienta:  

 
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Fecha: 
NOMBRE DEL INTERESADO QUE QUEDA AUTORIZADO: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 
LISTA DE MÁQUINAS QUE PUEDE USAR: 
 

UTE DIQUES 
 
 

Fdo.:  

El interesado  
 
 

Fdo.: 
 
Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y 
sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la tercera copia, se entregará firmada 
y sellada en original al interesado. 
 
18. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
MEDICIONES 
 
Forma de medición 
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de las unidades físicas y 
patrones, que las definen; es decir: m, m2, m3, l, Ud, y h. 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la veracidad de los partes de entrega 
definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad 
o rotura. 
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La medición de la protección colectiva puesta en obra será supervisada por el Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los 
criterios de medición común para las partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de 
este estudio de seguridad y salud   
Los errores de mediciones de seguridad y salud, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para la obra. 
 
VALORACIONES ECONÓMICAS 
 
Valoraciones 
Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud no podrán implicar disminución del importe total del estudio de seguridad 
adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 
 
Precios contradictorios 
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
 
Abono de partidas alzadas 
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para la obra. 
 
Relaciones valoradas 
La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las 
partidas presupuestarias, multiplicadas por si correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. 
 
Certificaciones. 
Se realizará una certificación mensual, que será presentada a  UTE DIQUES, para su abono, según lo pactado en el contrato de 
adjudicación de obra. 
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES AEROPUERTO DE BARCELONA , está 
sujeta a las normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución. Esta 
partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 
 
Revisión de precios 
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 
 
Prevención contratada por administración 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta real en obra de las protecciones 
contratadas por administración, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las 
condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 
 
 

19. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 
 
Tratamiento de residuos 
El Técnico de Prevención durante la ejecución de la obra, identificará en colaboración con UTE DIQUES, subcontratistas y trabajadores 
autónomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los residuos 
corrientes de la construcción, escombros. En este punto del plan de seguridad y salud de esta obra, se recogen los métodos de 
eliminación de residuos: 
Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas, descargarán sobre 
contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie 
del contenedor. 
Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona contra los derrames fortuitos. 
Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a camión de transporte al 
vertedero. 
Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con un lona contra los derrames y polvo. 
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20. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo 
Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, UTE DIQUES, subcontratistas o trabajadores autónomos, informarán al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica para 
cada material peligroso identificado. 
 
 
21. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD CUMPLIMIENTO PARA LA 
PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS 
 
Ver Anexo 2 
 
22. EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
UTE DIQUES, afirma que este procedimiento de seguridad y salud está compuesto  cumpliendo los siguientes requisitos: 
1. Cumple las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, y ha sido confeccionado antes del inicio de la obra: 

EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES AEROPUERTO DE BARCELONA . Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar 
antes del inicio de obra, que recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.  

2. Respeta escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes del  estudio de seguridad y salud, limitándose a 
realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia como Contratista adjudicatario, analizando y completando todo 
aquello que cree menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este plan de seguridad y salud. 

3. Respeta la estructura exigida en el estudio de seguridad y salud. 
4. Suministra los planos de seguridad de obra con los detalles oportunos para su mejor comprensión. 
5. No contiene croquis de tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación. 
6. La empresa UTE DIQUES, Contratista adjudicatario está identificada en cada página y en cada plano de este plan de seguridad y 

salud tal y como se exige. 
7. El nombre de la obra que previene, aparece en el encabezamiento de cada página y en el cajetín identificativo de cada plano tal y 

como exige. 
8. Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y presupuesto, están sellados en su última 

página con el sello oficial de UTE DIQUES, contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tienen impreso el sello mencionado en su 
cajetín identificativo o carátula. 

 
 

23. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE  OBLIGADO CUMPLIMIENTO, 
PROPIOS DE UTE DIQUES, DE APLICACIÓN EN LA OBRA: EDIFICIO TERMINAL 
UTE DIQUES AEROPUERTO DE BARCELONA  
 
Ver Anexo 1 
 

24.  PLAN DE EVACUACIONES DE EMERGENCIA DE LA OBRA 
 
UTE DIQUES, Contratista adjudicatario de la obra: EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES AEROPUERTO DE BARCELONA , conoce que 
está legalmente obligado, a mantener el plan de evacuación de emergencia de cada uno de los puestos de trabajo de esta obra.  
En con secuencia, declara su voluntad de colaboración permanente con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, y componer, tajo a tajo en planos de obra para su replanteo permanente, las vías de evacuación necesarias según la 
marcha de los trabajos. 
Esta tarea la realizará su Técnico de Prevención, será puesta permanentemente en la obra y se divulgará plenamente entre los 
trabajadores de la misma para lograr su eficacia. 



ana
Rectángulo
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               ANEXO DE SEGURIDAD 
 

       PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

ANEXO 1 : CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
 

Proyecto : 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES                         

AEROPUERTO DE BARCELONA   
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ANEXO 1: CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
 
 
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y 
NORMAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN, JUNTO CON LAS NORMAS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO PARA DETERMINADOS TRABAJADORES 
 
 
A continuación se especifican las protecciones colectivas que se van a utilizar, junto con las normas que hay que aplicar: 
  

 Anclajes especiales para amarre de arnés de seguridad 
 
Especificación técnica. 
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad fabricados en acero corrugado doblado en frío y recibidos a la estructura. 
Calidad: El material será nuevo, a estrenar.  
Anclajes. 
Fabricados en acero corrugado, doblado en frío. 
Disposición en obra. 
EL Técnico de Prevención, a lo largo de su puesta en obra, en colaboración con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas solicitaciones de prevención que surjan. 
 

 Andamio metálico tubular apoyado, (usado como SyS) 
 
Descripción técnica. 
Andamio metálico tubular apoyado, utilizado como protección contra el riesgo de caída desde altura;  incluso parte proporcional de 
montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y 
montaje firmado por técnico competente. 
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de emergencia en cumplimiento del Anexo IV del R.D. 
1627/1997, expresamente señalizada para este menester. 
 
 

 Barandilla sobre pies derechos tipo carpintero 
 
Especificación técnica general. 
Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las Procedimientos Europeas EN/ISO convertidas en Procedimientos UNE según el 
cuadro siguiente: 
 
Norma EN/ISO Título Norma Une 
EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinación de 

ciertas propiedades físicas y mecánicas. 
UNE – EN 919: 1996 

EN ISO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio posventa. 

UNE – EN ISO 9001: 1994 

EN ISO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en la producción, la instalación y el servicio posventa 

UNE – EN ISO 9002: 1994 

ISO 554 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayo. 
Especificaciones 

UNE 7520: 1994 

Especificación técnica. 
 
Red barandilla conseguida con paños de redes tipo S, para ser utilizadas a modo de cierre de lugares, sujetos al riesgo de caída desde 
altura formadas por: pies derechos tubulares hincados en el terreno; anclajes para la inmovilización de sus extremos; paños de red 
tejidas al cuadro o al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudada en las cuatro esquinas del paño y 
enhebrada en las trencillas, todo ello fabricado con de olefine, cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por 
AENOR. Incluida parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 
 



 Nº Ref.: 014/pSS Construcción del Edificio Terminal UTE Diques                    
Aeropuerto de Barcelona Revisión: 1ª 

Fecha:  16/04/07 

 

ANEXO 14  DE SEGURIDAD Y SALUD :                
“MURO CORTINA EN EDIFICIO TERMINAL DIQUES” Página 85 de 107 

   
 

 

Paños de red (poliamida de alta tenacidad). 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
Estarán fabricadas con poliamida de alta tenacidad, sin nudos, de tejido continuo cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas 
“N – EN” por AENOR. Tejidas al rombo o al cuadro de 100 x 100 mm, tipo  A2 con energías mínimas de rotura de 2,3 kJ. Estarán 
bordeados de cuerda tipo K recibida a las esquinas del paño y enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será servido de fábrica  
etiquetado certificado cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR. 
 
Cuerda perimetral. 
Calidad: Será nueva, a estrenar.  
Cuerda perimetral continua tipo N, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN. Estarán fabricadas con poliamida 6·6 alta 
tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica  etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” 
por AENOR  
 
Cuerdas de suspensión a los pies derechos.  
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Cuerda de suspensión tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los 
deshilachamientos. Estarán fabricadas con poliamida de alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada 
cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR  
 
Cuerdas de cosido de continuidad de los paños de red instalados.  
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Cuerda de cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos extremos con fundas 
contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con poliamida de alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada 
certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR  
 
Cuerdas tensoras contra los vuelcos hacia el exterior. 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Cuerda de cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos extremos con fundas 
contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con poliamida de alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada 
certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR  
 
Pies derechos. 
Serán un modelo comercializado metálico para sujeción por aprieto tipo carpintero, pintado contra la corrosión. 
 
Anclajes inferiores. 
Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío, recibidos mediante alambre, a la armadura perimetral del forjado o losa. 
 

 Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento 
 
Especificación técnica. 
Barandilla modular autoportante encadenable, tipo ayuntamiento, formada por una pieza realizada en tubos de acero pintados 
anticorrosión en color amarillo. 
Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar. 
 
Componentes. 
La barandilla está formada por un marco en tubo de acero, con tubos de menor diámetro en sentido vertical a una distancia de unos 10 
cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para realizar el encadenado entre ellas. 
 

 Cables fiadores para arnés de seguridad 
 
Especificación técnica. 
Cables fiadores para cinturones de seguridad, fabricados en acero torcido con un diámetro de 5 mm, incluso parte proporcional de 
aprietos atornillados de acero para formación de lazos, montaje mantenimiento y retirada. 
Calidad: El material que se vaya a emplear será nuevo, a estrenar.  
 
Cables. 
Cables de hilos de acero fabricado por torsión, con resistencia a la tracción. 
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Lazos. 
Se formarán mediante casquillos electrosoldados protegidos interiormente con guardacabos. 
Si en alguna ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud del 
guardacabos. 
 
Ganchos. 
Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de seguridad. 
 
Disposición en obra. 
El Técnico de Prevención, en colaboración con  el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
suministrará los planos de ubicación exacta según las solicitaciones de prevención que surjan. 
 

 Cuerdas auxiliares: de guía segura de carga 
 
Especificación técnica. 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, 
protegida en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida. Cada cuerda será servida 
de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por AENOR  
 
Cuerdas. 
Calidad: Nuevas a estrenar. 
Cuerda auxiliar tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los 
deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la 
norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por AENOR  
 
Normas para la utilización de las cuerdas de guía segura de cargas, suspendidas a gancho de grúa. 
Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada 
de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los trabajadores. 
Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas directamente con las manos sin utilizar cuerdas 
de guía. 
 

 Cuerdas fiadoras para arnés de seguridad 
 
Especificación técnica. 
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas en poliamida industrial, etiquetadas  certificadas “N” por  AENOR. 
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.  
 
Cuerdas. 
Fabricadas en poliamida industrial y certificado de resistencia a la tracción, emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas mediante 
producto certificado de seguridad “N” por AENOR. 
 
Lazos de amarre. 
Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero. 
 
Sustitución de cuerdas. 
Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: 
1. Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad. 
1. Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 
1. Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 
1. Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 
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 Eslingas de seguridad 
 
Descripción técnica. 
Eslingas de seguridad fabricada en cable de acero, rematado con lazos y ganchos timbrada para la carga máxima que puede soportar, con 
certificado de control de calidad emitido por el fabricante. 
 
Cables. 
Fabricados en acero torcido de cordón continuo, con resistencia a la tracción en coherencia para la carga que debe soportar. 
 
Lazos. 
Formados por vuelta de cable sobre sí mismo, sujeto con casquillo electrosoldado. En su interior, está dotado de chapa guardacabos. 
 
Ganchos. 
En cada lazo, está recibido un gancho timbrado para la carga máxima que puede soportar la eslinga, dotado de pestillo de seguridad. 
 

 Extintores de incendios 
 
Especificación técnica. 
Extintores de incendios, incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 
Calidad: Los extintores que se vayan a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores que estén previsto instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”,  dadas las características de la obra que 
se ha de construir. 
 
Lugares en los que está previsto instalarlos: 
Vestuario y aseo del personal de la obra. 
Comedor del personal de la obra. 
Local de primeros auxilios. 
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada. 
Almacenes con productos o materiales inflamables. 
Cuadro general eléctrico. 
Cuadros de máquinas fijas de obra. 
Almacenes de material y talleres. 
Acopios especiales con riesgo de incendio. 
Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
 
Mantenimiento de los extintores de incendios. 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que se concertará con 
una empresa especializada. 
 
Condiciones expresas de instalación. 
Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la 
palabra "EXTINTOR". 
 

 Interruptor diferencial de 30 mA 
 
Especificación técnica. 
Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en 
combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 
Calidad: Nuevos, a estrenar 
 
Tipo de mecanismo. 
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, 
en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 
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Instalación. 
En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
Se instalarán en los puntos señalados en los planos. 
 
Mantenimiento. 
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente, comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo: se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el 
fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 
 
Conexiones eléctricas de seguridad. 
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectadores o empalmadores estancos de intemperie. También se 
aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas 
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 
 
 

 Interruptor diferencial de 300 mA 
 
Especificación técnica. 
Interruptor diferencial de 300 mA, incluso parte proporcional de instalación y retirada. 
Calidad: Nuevos, a estrenar. 
Descripción técnica. 
Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; especialmente calibrado selectivo, ajustado para 
entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red 
eléctrica general de toma de tierra de la obra. 
 
Instalación. 
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 
Se instalarán en los puntos señalados en los planos. 
 
Mantenimiento. 
Se revisarán a diario antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con 
el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 
 
Conexiones eléctricas de seguridad. 
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectadores o empalmadores estancos de intemperie. También se 
aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas 
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 
 

 Lista de control de accesos 
 
Descripción técnica. 
Libro de registro de entradas y salidas, dotado de un bolígrafo sujeto mediante cadenilla contra robos. 
 

 Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera 
 
Especificación técnica. 
Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de escuadría, mediante encolado con cola blanca y clavazón 
de acero, según detalle de planos, incluso parte proporcional de montaje, retoque y retirada. 
Calidad: El material que se decida utilizar será nuevo, a estrenar.  
 
Dimensiones y montaje. 
La oclusión provisional de cada hueco de esta obra quedará definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje, en los planos. 
 
Tapa de madera. 
Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría, unida mediante clavazón previo encolado con "cola blanca" de carpintero. 
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Instalación. 
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión + 10 cm de lado en todo su perímetro. La 
protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte 
inferior de la tapa. 
 

 Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas 
 
Descripción del elemento. 
Red de toma de tierra general de la obra, calculadas en función de la resistividad del terreno, formada por: cable desnudo de cobre y 
presillas de conexión; Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables, incluso 
parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 
 

 Toma de tierra normalizada general de la obra 
 
Especificación técnica. 
Red de toma de tierra general de la obra, calculadas en función de la resistividad del terreno, formada por cable desnudo de cobre y 
presillas de conexión; Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso 
parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 
 

 Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes 
 
Descripción técnica. 
Valla metálica para cierre de seguridad de la obra formada por: pies derechos metálicos sobre dados de hormigón; módulos de 
chapa galvanizada metálica entre los pies derechos y portón de acceso a la obra para máquinas y camiones y de puerta para peatones, 
dotados de motor eléctrico por mando a distancia y teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia que permite 
hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra. 
 
Dados de hormigón. 
Hormigón en masa H-100 Kg/cm2, árido de tamaño de 40 mm, máximo. 
 
Pies derechos. 
Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra. 
 
Módulos. 
Malla de acero galvanizado en módulos. 
 
Portón de obra. 
Portón de obra formado por bastidores de corredera y puerta corredera automática, dotado de motor eléctrico por mando a distancia y 
teléfono portero automático, con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto 
de la obra. 
Amplitud de paso: 5 m. 
 
Puerta de peatones. 
Puerta de obra formado por bastidores y puerta de goznes de apertura automática eléctrica, por mando a distancia y teléfono portero 
automático con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra. 
Amplitud de paso: 90 cm. 
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CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, 
JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS: 
 
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a utilizar, junto con las normas que hay que aplicar para ello: 
 

 Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y puntera reforzada 
 
Especificación técnica. 
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de polivinilo o goma; de media caña, con talón y 
empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el PVC y con plantilla contra el 
sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
En la realización de cualquier trabajo, con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos punzantes o cortantes en ambientes 
húmedos, encharcados o  con hormigones frescos. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en todos los trabajos que impliquen caminar 
sobre barros. 
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad de PVC o goma de media caña. 
Peones especialistas de hormigonado. 
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado. 
Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón. 
Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones,  Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
Dirección Facultativa y visitas, que controlen "in situ" los trabajos de hormigonado o deban caminar sobre terrenos embarrados  
 

 Casco de seguridad, contra contactos eléctricos en baja tensión 
 
Especificación técnica. 
Unidad de casco de seguridad, contra contactos eléctricos, para uso especial en los trabajos en baja tensión eléctrica. Fabricado en 
material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con banda contra el sudor de la frente. Con marca CE, según 
normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
Ámbito de obligación de su utilización. 
En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar  dentro del riesgo eléctrico en baja tensión: desvío de líneas eléctricas de baja 
tensión; conexión o desconexión de cuadros eléctricos y similares. 
Obligados a utilizar casco de seguridad, clase E – BT. 
Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en baja tensión. 
 
 

 Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza 
 
Especificación técnica. 
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo, con cintas textiles de 
amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con 
marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
Obligación de su utilización. 
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, instalaciones provisionales para los 
trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la cabeza. 
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Obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad. 
Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por 
carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la 
Propiedad. 
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la venta de artículos 
 
 

 Cascos auriculares protectores auditivos 
 
Especificación técnica. 
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares 
ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 352- 1/94 
UNE. EN 352-2/94 
UNE. EN 352-3/94 
Obligación de su utilización. 
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 
Obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos. 
Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los compresores y generadores eléctricos. 
Capataz de control de este tipo de trabajos.. 
Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 
Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso.  
Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; Dirección 
Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico.   
 
 

 Chaleco reflectante 
 
Especificación técnica. 
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos 
sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas 
cintas “Velkro”. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 471/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
Obligación de su utilización. 
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de visión clara, exista riesgos de 
atropello por máquinas o vehículos. 
Obligados a la utilización del chaleco reflectante. 
Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su señalización personal para evitar 
accidentes. 
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 Arnés de seguridad anticaídas 
 
Especificación técnica. 
Unidad de Arnés de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de 
cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero 
estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo 
amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cinturones de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 361/93 
UNE. EN 358/93 
UNE. EN 355/92 
UNE. EN 355/93 
Obligación de su utilización. 
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del análisis de riesgos. Trabajos de: montaje, 
mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de 
andamios metálicos modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 
Obligados a la utilización del Arnés de seguridad, clase "C", tipo "1". 
Montadores y ayudantes de las grúas torre. 
El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones colectivas, según el listado 
específico de este trabajo preventivo. 
Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables. 
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de los elementos que forman las 
barandillas de protección. 
Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en la proximidad de un borde de 
forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m. de distancia. 
 
 

 Arnés de seguridad de sujeción 
 
Especificación técnica. 
Unidad de Arnés de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren desplazamientos. Formado por faja dotada de 
hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. 
Con marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cinturones de seguridad de sujeción, cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 358/93 
UNE. EN 361/93 
Obligación de su utilización. 
En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el análisis de riesgos de la memoria. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura. 
Obligados a la utilización del Arnés de seguridad, clase "A", tipo "1". 
Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída desde altura,  (ajustes, remates y 
similares). 
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 Arnés de seguridad de suspensión 
 
Especificación técnica. 
Unidad de Arnés de seguridad de suspensión. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; dos argollas en "D" especiales de acero 
estampado, ubicadas en sendas zonas laterales con flexión, en las que se enhebra un arnés combinado para los hombros, espalda y pecho 
superior, completado con cinchas y descansa nalgas con perneras ajustables. El cuelgue es triple, desde las argollas en "D" de acero 
estampado, ubicadas en cada hombro, en combinación con la tercera que se ubica en una cruceta central situada a la espalda. Dotado con 
un mecanismo de seguridad para descenso, suspensión y ascenso, de accionamiento manual mediante manivelas y la cordelería necesaria 
para el funcionamiento del arnés, fabricada en poliamida 6.6 industrial, de la que cuelga todo el sistema y elementos de anclaje superior. 
Con marca CE. según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos puntuales que necesiten suspender en el vacío a un trabajador con un alto nivel 
de seguridad. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en suspensión aérea. 
Los que están obligados a la utilización del Arnés de seguridad de suspensión. 
Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en suspensión, (tareas esporádicas, trabajos de mantenimiento, reparación y 
similares). 
 
 

 Cinturón portaherramientas 
 
Especificación técnica. 
Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador 
de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos auxiliares. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
Obligados a la utilización del cinturón portaherramientas. 
Oficiales y ayudantes ferrallistas. 
Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 
Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 
Instaladores en general. 
 
 

 Faja de protección contra las vibraciones 
 
Especificación técnica. 
Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras lumbares. Fabricada en diversas tallas, 
para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante 
cierres "Velkro". Con marca CE. según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido del análisis de riesgos de la 
memoria. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
Obligados a utilizar la faja de protección contra las vibraciones. 
Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 
Conductores de máquinas para el movimiento de tierras o de escombros. 
Conductores de motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 
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 Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 
 
Especificación técnica. 
Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior de 
policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, 
ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 167/96 
UNE. EN 168/96 
Obligación de su utilización. 
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados dentro del análisis de riesgos de la 
memoria.  
Ámbito de obligación de su utilización. 
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 
Obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos. 
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas 
hinca clavos. 
En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 
 
 

 Gafas protectoras contra el polvo 
 
Especificación técnica. 
Unidad de gafas contra el polvo, con montura de vinilo dotada con ventilación indirecta; sujeción a la cabeza mediante cintas textiles 
elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los ensayos de las gafas contra el polvo, cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 167/96 
UNE. EN 168/96 
Obligación de su utilización. 
En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de riesgos detectables" de la "memoria". 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o presencia de polvo en suspensión. 
Obligados a utilizar las gafas protectoras contra el polvo. 
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan derramarse. 
Peones que transporten materiales pulverulentos. 
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de polvo no retirado por aspiración localizada 
o eliminado mediante cortina de agua. 
Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante cubilote, canaleta o bombeo. 
Pintores a pistola. 
Escayolistas sujetos al riesgo. 
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 
En general, todo trabajador, independientemente de su categoría profesional, que a juicio del "Encargado de seguridad" o del 
"Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 
 
 

 Guantes de cuero flor y loneta 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta de algodón, 
comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE. según normas 
E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma UNE:  
UNE. EN 388/95 
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Obligación de su utilización. 
En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 
En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 
Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 
En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo el recinto de la obra. 
Obligados a utilizar los guantes de cuero flor y loneta. 
Peones en general. 
Peones especialistas de montaje de encofrados. 
Oficiales encofradores. 
Ferrallistas. 
Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 
 
 

 Guantes de cuero flor 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a la muñeca de las manos mediante  tiras 
textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE.  
Los guantes fabricados en cuero flor, cumplirán la siguiente norma UNE:  
UNE. EN 388/95 
Obligación de su utilización. 
Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 
Descarga a mano de camiones. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo el recinto de la obra. 
Obligados a utilizar los guantes de cuero flor 
Peones en general. 
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 
 

 Guantes de goma o de "PVC” 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, 
detergentes, amoniaco, etc. Comercializado en varias tallas. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones, morteros, yesos, escayolas y 
pinturas. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo el recinto de la obra. 
Obligados al uso de guantes de goma o de "PVC". 
Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones, pastas en general y 
pinturas. 
Enlucidores. 
Escayolistas. 
Techadores. 
Albañiles en general. 
Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las descritas. 
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 Guantes de malla contra cortes 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes de malla metálica contra cortes en las manos, fabricados con cuero revestido de malla de acero. 
Comercializados en varias tallas, para protección de trabajos con instrumentos cortantes. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar con instrumentos cortantes. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes del calor de betunes asfálticos 
Oficiales y Peones especialistas. 
Peones ordinarios. 
 
 

 Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 
 
Especificación técnica. 
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción a 
la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE, según normas EPI. 
Obligación de su utilización. 
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular para ladrillo en vía seca, 
martillo neumático, coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dirección de obra, mandos y visitas si penetran en 
atmósferas con polvo. 
 
 

 Muñequeras de protección contra las vibraciones 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en material sintético elástico antialérgico, 
ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE.  
Las muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones, cumplirán la siguiente norma UNE: UNE. EN, ISO 10819/96 
Obligación de su utilización. 
En  los lugares en los que se manejen herramientas o máquinas herramienta, con producción de vibraciones transmitidas al usuario. 
Ambito de obligación de su utilización. 
En todo la obra. 
Obligados a utilizar muñequeras de protección contra las vibraciones. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: 
Vibradores. 
Motovolquete autotransportado, (dúmper). 
Radial para apertura de rozas. 
Martillos neumáticos. 
Pisones mecánicos. 
Sierras circulares para madera o ladrillo. 
 

 Trajes de trabajo 
 
Especificación técnica. 
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, 
con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, 
en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la 
parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE, según normas 
E.P.I. 
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Cumplimiento de normas UNE. 
El mono o buzo de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE:  
UNE 863/96 
UNE 1149/96 
Obligación de su utilización. 
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. 
Obligados a utilizar trajes de trabajo. 
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista o trabajen como 
subcontratistas o  autónomos. 
 
 

 Traje impermeable de PVC basado en chaquetilla y pantalón 
 
Especificación técnica. 
Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC termosoldado; formado por 
chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se 
sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. 
Obligados a utilizar traje impermeable de PVC basado en chaquetilla y pantalón. 
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, subcontratistas o 
autónomos. 
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           ANEXO DE SEGURIDAD 
 
        PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
ANEXO 2 : PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD  
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, DE APLICACIÓN EN OBRA. 

 
 

Proyecto : 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL UTE DIQUES                         

AEROPUERTO DE BARCELONA   
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1.-  GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación 
especifica adecuada.  
- Los operarios dedicados a la instalación, transporte y mantenimiento del grupo deberán ser técnicos 

adecuadamente cualificados y conocedores de las características del grupo. 
Todos los días antes de poner en marcha el motor: 
- Compruebe los niveles de combustible, lubricantes, circuito de refrigeración  y filtro de admisión del motor. 
- Compruebe el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de alarma y señalización. 
- No ponga en funcionamiento el grupo electrógeno en locales cerrados, sin la instalación del tubo de escape con 

salida al exterior.La emisión de gases por el tubo de escape es  muy nociva, y en casos extremos puede ser 
mortal. 

- Si durante  la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su superior. 
RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva. 
 
Prevención contra atrapamientos. 
- Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con el motor parado 
- No acercarse al grupo llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas por los órganos móviles. 
- Compruebe que todas las protecciones de los elementos móviles están instaladas. 
Prevención de quemaduras. 
- No abrir nunca la tapa  de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente, los circuitos de 

enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar quemaduras. 
- Usar guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 
- Evitar el contacto con las partes calientes de la máquina. 
Prevención contra incendios y explosiones. 
- Repostar combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y evitar derrames. 
- No fume durante la operación de llenado. 
- No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o a cerillas, los gases 

desprendidos por la misma son explosivos. 
Prevención  de contactos eléctricos. 
- Los generadores estarán dotados de interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad completado con la 

puesta a tierra de la instalación y parada de emergencia del grupo 
- Es necesario que la instalación de tierra sea suficiente 
- Los generadores no deberán bajo ninguna condición funcionar con las tapas de bornes descubiertas 
- Evitar intervenciones de mantenimiento en presencia de tensión eléctrica 
- Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie 
Prevención contra vuelco. 
-    Colocar el grupo sobre terreno firme y nivelado 
- No situar el grupo al borde de estructuras o taludes 
Sustancias corrosivas: 
- Usar guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías y líquidos anticongelantes 
 
 
Si tiene alguna duda sobre el contenido de estas normas consulte a su superior. La documentación informativa 
facilitada por el fabricante de la máquina está siempre a su disposición. 
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2.-  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AUTOPROPULSADA 
INSTRUCCIONES DE USO 

Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación 
específica adecuada. 
- Cerciorarse de que toda la documentación del  vehículo esté en regla. (Seguro, Permiso de circulación, Ficha 

de características técnicas, ITV, etc.) 
- Respete escrupulosamente el código de circulación y la señalización provisional de obra. 
Antes de comenzar su trabajo:  
- Compruebe el funcionamiento de los frenos y de la dirección. 
- Compruebe el funcionamiento de los limitadores de carga y de todos los sistemas de seguridad. 
- Verifique no hay  fugas en los circuitos hidráulicos de combustible y de refrigeración. 
- Compruebe  la presión de los neumáticos  y el correcto accionamiento de los mandos de la grúa. 
Al terminar su trabajo: 
- Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento. 
- Aparque el camión con el freno de estacionamiento puesto y  la grúa plegada. 
- Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro y deje la cabina cerrada con llave. 
- Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su superior. 
 

RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva: 
Caídas de Objetos. Atropellos. Choques: 
- Antes de elevar una carga, asegúrese de que está bien sujeta. Compruebe el pestillo de seguridad del gancho 
- Cuando esté manipulando una carga no debe situarse ninguna persona en el radio de acción de la grúa 
- Si hay personal cerca de su vehículo toque el claxon antes de arrancar 
- Antes de hacer una maniobra marcha atrás mire por los espejos retrovisores 
- No gire la carga antes de elevarla 
Vuelcos: 
- Cuando vaya a trabajar con la grúa, extienda totalmente los gatos estabilizadores (patas de apoyo) 
- Asegúrese de que las patas de apoyo se asientan sobre un terreno muy firme, en caso contrario ponga debajo 

de ellas tablones gruesos o chapas metálicas para asegurar la estabilidad de la máquina. No apoye nunca las 
patas en el borde de una zanja o un terraplén, la distancia mínima debe ser 2 m del borde del mismo. Nunca se 
maniobrarán los gatos cuando la grúa se encuentre cargada. 

- En casos de transmisión de cargas a través de los neumáticos (sin apoyo de gatos), la suspensión de la grúa 
debe bloquearse al objeto de mantener rígida y horizontal la plataforma base de cualquier posición que adopte 
la pluma. Debe accionarse el freno de mano y calzar las ruedas con cuñas. 

- Cuando la maniobra requiera el desplazamiento de la grúa con la carga suspendida, mantener la carga lo más 
baja posible, estar muy atento a las condiciones del recorrido (baches, zanjas, líneas eléctricas, etc.) y moverse 
con velocidades lentas. 

- No circule con la pluma desplegada. Cuando se esté moviendo, la pluma debe ir recogida lo máximo posible. 
- No intente levantar ningún peso que sobrepase la capacidad máxima de carga de la grúa, ni levantar cargas 

enganchadas o adheridas en alguna parte. No tire nunca de ellas en sentido oblicuo. 
Prevención de incendios y explosiones. 
- Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, son inflamables. 
- No fume cuando esté repostando, ni en zonas donde se carguen baterías, o almacenen materiales inflamables. 
- Nunca compruebe el nivel de batería alumbrándose con mechero o cerillas, sus gases son explosivos. 
- Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina. 
- Limpie los derrames, aceite o combustible, no permita la acumulación de materiales inflamables en la máquina. 
- No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables. 
Generales: 
- Siempre que vaya a trabajar con la grúa tenga puesto el freno de mano y calce las ruedas con cuñas. 
- Antes de desplegar la grúa cerciórese de que no hay líneas eléctricas, telefónicas o cualquier tipo de obstáculo 

que pueda interferir con la grúa. Si hay alguna línea de alta tensión debe existir como mínimo una distancia libre 
de 5 m entre el extremo superior de la grúa y la línea. 
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3.-  GRÚA SOBRE CAMIÓN CON PLUMA TELESCÓPICA 
INSTRUCCIONES DE USO 

Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación 
específica adecuada. 
- Cerciórese de que toda la documentación del  vehículo esté en regla. (Seguro, Permiso de circulación, Ficha 

de características técnicas, ITV, etc.) 
- Respete escrupulosamente el código de circulación y la señalización provisional de obra. 
Antes de comenzar su trabajo:  
- Verifique no hay  fugas en los circuitos hidráulicos de combustible y de refrigeración. 
- Compruebe  la presión de los neumáticos y el correcto accionamiento de los mandos de la grúa. 
Al terminar su trabajo: 
- Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento. 
- Aparque el camión con el freno de estacionamiento puesto y la grúa plegada. 
- Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro, deje la cabina cerrada con llave. 
- Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su superior 

RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva. 
Caídas de Objetos. Atropellos. Choques: 
- Antes de elevar una carga, asegúrese de que está bien sujeta. Compruebe el pestillo de seguridad del gancho 
- Los elementos de sujeción de la carga (eslingas, ganchos, grilletes, etc.) tendrán suficiente capacidad para 

soportar las cargas a manipular y deberán estar en perfectas condiciones de conservación 
- Cuando esté manipulando una carga no debe situarse ninguna persona en el radio de acción de la grúa 
- No gire la carga antes de elevarla 
- Durante toda la maniobra el gruista debe controlar visualmente la carga. En el caso de no ser posible un 

encargado o señalista le dará órdenes por medio de señales que deben ser conocidas de antemano 
- Si hay personal cerca de su vehículo toque el claxon antes de arrancar 
- Antes de hacer una maniobra marcha atrás mire por los espejos retrovisores 
Vuelcos: 
- Cuando vaya a trabajar con la grúa, extienda totalmente los gatos estabilizadores (patas de apoyo) 
- Antes de manipular ninguna carga asegúrese de que la grúa está bien nivelada 
- Asegúrese de que las patas de apoyo se asientan sobre un terreno muy firme, en caso contrario ponga debajo 

de ellas tablones gruesos o chapas metálicas para asegurar la estabilidad de la máquina. No apoye nunca las 
patas en el borde de una zanja o un terraplén, la distancia mínima debe ser 2 m. del borde del mismo. Nunca se 
maniobrarán los gatos cuando la grúa se encuentre cargada 

- Cuando la grúa se encuentre con los gatos estabilizadores en posición de trabajo, los neumáticos del camión 
no deben estar en contacto con el suelo 

- No circule con la pluma desplegada. Cuando se esté moviendo, la pluma debe ir recogida lo máximo posible 
- No intente levantar ningún peso que sobrepase la capacidad máxima de carga de la grúa, cargas enganchadas 

o adheridas en alguna parte. No tire nunca de ellas en sentido oblicuo 
- Compruebe el funcionamiento de los limitadores del momento de carga y de final de carrera del gancho 
Prevención de incendios y explosiones. 
- Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, son inflamables. 
- No fume cuando esté repostando, ni en zonas donde se carguen baterías, o almacenen materiales inflamables. 
- No compruebe nunca el nivel de la batería alumbrándose con mechero o cerillas, sus gases son explosivos. 
- Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina. 
- Limpie los derrames de aceite o combustible, no permita la acumulación de materiales inflamables en la 

máquina. 
- No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables. 
Generales: 
- Antes de desplegar la pluma cerciórese de que no hay líneas eléctricas, telefónicas o cualquier tipo de 

obstáculo que pueda interferir con la grúa. Si hay alguna línea de alta tensión debe existir como mínimo una 
distancia libre de 5 m entre el extremo superior de la grúa y la línea. 
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4.-  GRÚA TORRE 
INSTRUCCIONES DE USO 

Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación 
específica adecuada. 
- Esta grúa debe estar montada según las normas de la ITC.MIE-AEM2  
Antes de comenzar el trabajo: 
- No conecte la grúa sin asegurarse de que todos los mandos están en posición neutra. 
- Verifique el correcto funcionamiento de los mecanismos de seguridad, finales de carrera y limitadores. 
- Compruebe el estado del gancho y cable de elevación y verifique la toma de tierra de la máquina 
En máquinas que se desplazan sobre vía: 
- Verifique el estado general de la vía, que no hay obstáculos en la misma y que estén colocados los topes de 

fin de vía con sus limitadores eléctricos de fin de carrera. 
- Cuando se desplace la grúa se hará con la pluma sobre el eje de la vía. 
- Antes a desplazar la máquina asegúrese de que no hay ninguna persona sobre la vía 
- Verifique que los contrapesos de la grúa están en su posición correcta. 
Al finalizar el trabajo: 
- Deje desconectada la grúa y ponga la pluma en veleta, arrimando el carro a la torre. 
- No deje ninguna carga suspendida. El gancho debe dejarse en una posición elevada. 
- Si la máquina está montada sobre vía sujete la grúa al carril a través de las mordazas. 
- Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su superior 
 

 RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva: 
Caídas de personas: 
- El gruista deberá subir a la cabina de la grúa por las escaleras de acceso previstas para este fin. 
- Cuando el gruista esté operando la carga desde un puesto de mando que no sea la cabina, deberá situarse 

siempre en zonas protegidas, con una plataforma de trabajo estable y su correspondiente barandilla. 
- Siempre que efectúe cualquier trabajo de reparación o mantenimiento en la máquina el operario deberá 

llevar puesto el Arnés de seguridad y sujetarlo en la estructura de la grúa o al cable fiador. 
- Solamente está autorizado para manipular o efectuar cualquier operación en la grúa, el gruista y el personal 

de Asistencia Técnica. Queda terminantemente prohibida la elevación de personas por medio de la grúa. 
Caídas de objetos: 
- El gruista no debe pasar las cargas por encima de las personas. 
- No elevar nunca cargas que no estén bien sujetas ni cargas eslingadas con medios no adecuados 
- Elevar y descender las cargas con las velocidades adecuadas, empleando las velocidades cortas al inicio de la 

elevación y al depositar la carga. 
- Está prohibido intentar balancear la carga para desplazarla de la vertical del gancho de elevación. 
- Evitar rozar con el cable de elevación cualquier parte del edificio, puede provocar desprendimiento de carga. 
- Cuando tenga que llevar una carga a un punto sin visibilidad directa debe dirigir la maniobra una persona 

capacitada para este fin. 
Estabilidad de la máquina : 
- No desconecte nunca ningún mecanismo de seguridad. 
- No intente levantar cargas superiores a las establecidas en el diagrama de la grúa ni cargas enganchadas o 

adheridas al suelo, ni tirar nunca de ellas en sentido oblicuo. 
- Si la pluma de la grúa se cruza con la de otras máquinas o con cualquier obstáculo opere con precaución y 

siempre en velocidades lentas. 
- Cuando la velocidad del viento sobrepase los 60 km/h se debe parar el trabajo, dejar la pluma en veleta y 

sujetar la grúa al carril con las mordazas. 
Contactos eléctricos: 
- No pasar nunca con la pluma o el cable de elevación a una distancia menor de 5 m de líneas eléctricas. 
- Compruebe diariamente el estado de la toma de tierra.  
- Cuando exista cualquier anomalía en el sistema eléctrico de la grúa avisar al Servicio de Asistencia Técnica, no 

intentar repararlo con personal no cualificado. 
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1.  Objeto 
El objeto de éste Reglamento de Régimen Interior de la Obra es el de establecer las normas a seguir con el fin de elevar el 
nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa en el trabajo y, al mismo tiempo, cumplir con la 
normativa vigente de prevención de riesgos laborales. 
 

2.  Alcance 
El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de obra, independientemente de la Empresa a la que pertenezca. 
 

3.  Responsabilidades 
Corresponde a la Dirección de cada Empresa participante en la ejecución de la Obra, el hacer cumplir lo dispuesto en éste 
Reglamento de Régimen Interno de  Obra.  

 
4.  Generalidades 

El referente base para la elaboración y modificación de éste Reglamento será la Legislación vigente de Prevención de Riesgos 
Laborales y los estudios actuales sobre seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Éste procedimiento, y los formatos creados para su aplicación, estarán a disposición de los trabajadores y de las Empresas que 
participan en la ejecución de la Obra. 

 
5.  Método operativo 

 
5.1 Planificación 

En la reunión de lanzamiento, previa al inicio de la Obra y cada vez que se incorpore a Obra una nueva Empresa, se repartirá una 
copia de éste documento a los Responsables de Empresa para su revisión y aceptación. 

 
5.2 Aplicación 

Todos los registros generados en obra deberán estar debidamente archivados y a disposición del los Técnicos de Seguridad 
designados por cada empresa, Coordinador de Seguridad y Autoridad Laboral. 

 
 

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN 
 

Responsables Emp. Revisarán la propuesta hecha por éste documento para su presentación y aceptación por la 
cada una de las Empresas. 

 
Dirección Empresa Aceptarán éste Reglamento de Régimen Interno de la Obra antes del inicio de sus 

actividades en UTE Diques. 
 

 
5.3 Evaluación 

En base a la documentación recopilada de obra, se redactará un informe donde se recojan las incidencias ocurridas en Obra, 
respecto de éste Reglamento, y que incluya una valoración, análisis y tratamiento estadístico del mismo. 

 

 

6.  Circunstancias especiales 
 
No se describen. 
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7.  REGLAMENTO 
 
7.1  FALTAS 
 
Las faltas cometidas por los trabajadores de obra las clasificaremos, atendiendo a su importancia, reincidencia e intención, en: 

- leves. 
- graves. 
- muy graves. 

 
Faltas LEVES:  Se considerarán faltas leves las siguientes: 

(1) Pequeños descuidos en la conservación de los materiales de obra. 
(2) Falta de aseo y limpieza personal. 
(3) Apatía para cumplir las indicaciones de sus superiores. Esta falta podrá tener la consideración de “grave” en caso de 

reincidencia. 
(4) No formular las reclamaciones a través del conducto reglamentario, a menos que exista causa justificada. 
(5) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales que no entrañen riesgo grave para los 

trabajadores. 
 
Faltas GRAVES:  Se considerarán como faltas graves: 

(1) No prestar la debida atención al trabajo encomendado. 
(2) La simulación de enfermedad o accidente. 
(3) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de 

ella se derivaran perjuicios notorios para la Obra será considerada como “muy grave”. 
(4) Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su firma, ficha o tarjeta de control. 
(5) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo. 
(6) La imprudencia en acto de servicio que, si implicara riesgo grave de accidente o avería en las instalaciones, podrá ser 

considerada como falta “muy grave”. 
(7) Proporcionar información falsa a la Dirección o a los superiores, en relación con el servicio o trabajo, salvo en el caso 

evidente de mala fe, en que se considerará como “muy grave”. 
(8) Agravar voluntariamente y de forma maliciosa cualquier enfermedad o accidente. 
(9) No advertir inmediatamente a los Superiores de cualquier anomalía de importancia que se observe en las instalaciones, 

máquinas, material o locales. Si el hecho no denunciado pudiera originar daño en gran importancia se considerará como falta 
“muy grave”. 

(10) Descuidos de importancia en la conservación o en la limpieza de materiales y máquinas que el trabajador tenga a su cargo, 
cuando se derive peligro para los compañeros de trabajo. 

(11) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales cuando las mismas supongan riesgo grave 
para el trabajador o sus compañeros, así como negarse al uso de medios de seguridad facilitados por la empresa. 

 
Faltas MUY GRAVES:  Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 

(1) Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias primas, piezas elaboradas, obras, útiles, herramientas, máquinas, 
aparatos, instalaciones, edificios, enseres y partes de la obra. 

(2) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza que produzca queja justificada de sus compañeros de trabajo. 
(3) La embriaguez durante el trabajo. 
(4) Los malos tratos de palabra u obra, o falta grave de respeto y consideración a los Superiores, trabajadores o 

subordinados. 
(5) Causar accidente grave a sus compañeros de trabajo por imprudencia o negligencia inexcusable. 
(6) La insubordinación. 
(7) Los actos que merezcan la calificación de sabotaje, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir el 

autor. 
(8) La emisión maliciosa o por negligencia inexcusable de informes erróneos o injustos. 
(9) La imprudencia en acto de servicio o cuando implique riesgo de accidente o peligro grave de avería para las instalaciones de 

la Obra. 
(10) La desobediencia a los Superiores que pueda motivar quebranto manifiesto de la disciplina, cuando de ella se derive 

perjuicio notorio para la Obra o para los demás trabajadores. 
(11) La inobservancia de las normas de seguridad cuando sean causantes de accidente laboral grave o muy grave. 
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7.2  SANCIONES 
 
Las sanciones que la Obra va a aplicar, según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, y de conformidad con lo establecido, 
serán las siguientes: 
 
Para las faltas LEVES: 

(1) Amonestación verbal. 
(2) Amonestación por escrito. 
(3) Multa de cien euros a la Empresa del trabajador. 

 
 
Para las faltas GRAVES: 

(1) Represión pública. 
(2) Inhabilitación, por plazo no superior a un año, para el ascenso a la categoría superior. 
(3) Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días, con cargo a la Empresa del trabajador. 
(4) Expulsión del trabajador. 
 

 
Para las faltas MUY GRAVES: 

(1) Pérdida temporal o definitiva de la categoría profesional. 
(2) Suspensión de empleo y sueldo de once días a dos meses, con cargo a la Empresa del trabajador. 
(3) Inhabilitación durante dos años o definitivamente para pasar a otra categoría. 
(4) Expulsión inmediata del trabajador y, si hay reincidencia de los trabajadores de una misma empresa, también expulsión de 

la Empresa de la obra. 
 
 
Para la aplicación de las sanciones que anteceden se tendrán en cuenta el mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la 
falta, categoría profesional del mismo y repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la Obra. 
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Introducción: 
 
Las obras realizadas en la Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Barcelona pertenecen al Plan 
Director de la Ampliación del Aeropuerto.  
 
Debido al tipo de actividad a la que pertenece, estas obras han de presentar un Estudio de Impacto 
Ambiental. A partir de dicho estudio se publicó en el B.O.E, Boletín Oficial del Estado la 
Resolución de 9 de enero de 2002 en la que la Secretaría de Medio Ambiente formula la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona. 
 
La Declaración de Impacto Ambiental especifica las actuaciones y aspectos a controlar en el inicio, 
durante y la finalización de la obra de la Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Barcelona.  
 
Se genera mensualmente desde la Asistencia Técnica para el Control y la Vigilancia un documento 
que analiza los aspectos requeridos por la Declaración de Impacto Ambiental.  
 
Se presenta a continuación el informe de Seguimiento de Vigilancia Ambiental 44 correspondiente 
al mes de Noviembre de 2007 de la zona de estudio en la Práctica de Obra, Dique Sur. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

El documento que se desarrolla a continuación es el informe del mes de NOVIEMBRE 
del 2007 realizado por la Vigilancia Ambiental de la Asistencia Técnica de Control y 
Vigilancia (ATCV) para el desarrollo de las obras del PROYECTO MODIFICADO Nº2. 
“NUEVA ÁREA TERMINAL. EDIFICIO TERMINAL (DIQUES), AEROPUERTO DE  
BARCELONA”. 

Este informe tiene por objetivo poner en conocimiento a la Oficina Ejecutiva del Plan 
Barcelona, la evolución y descripción de la obra ejecutada, el seguimiento de la 
vigilancia ambiental, así como sus condicionantes y/o incidencias más importantes. 

2.   PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

No se han producido novedades en este ámbito. 

3.   SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Consultar Apartado de Evolución de la Obra del Informe Mensual. 

4.   SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

A continuación se describe el grado de cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, 
elaborado en función de los condicionantes establecidos por la DIA.  

4.1.   Protección y conservación de suelos 

4.1.1.   Sistemas de protección contra vertidos contaminantes 

El número de elementos contaminantes ha disminuido, además de haber aumentado 
la superficie impermeabilizada en la zona de obra. 

.- Dique Sur: 

Se han retirado las losas donde se encontraban los grupos electrógenos y los 
depósitos de combustible y se han llevado a gestor autorizado. 

(Ver Reportaje fotográfico. Anexo I.1: Impermeabilización de grupos electrógenos y 
depósitos de gasoil) 

4.1.2.   Rotura de la fosa séptica del Dique Sur 

El día de 20 del presente mes se detectó la pérdida de las aguas fecales de la fosa 
séptica que se encontraba en el extremo del Dique Sur. 
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Se detectó que la fosa séptica estaba rota por lo que se procedió al vaciado diario de 
la misma hasta que llegara la nueva fosa séptica. Este periodo fue de 5 días. Las 
posibles causas de la rotura fueron que no se encontraba sobre solera de hormigón, y 
por que se pudo haber producido un asentamiento del terreno por el tránsito de 
maquinaria y los trabajos de terraplenado de los viales más próximos al edificio. 

Una vez recibida la nueva fosa a fecha de 26 de noviembre, se procedió al 
saneamiento de zona mediante la excavación de todas las arenas contaminadas y al 
relleno con arenas nuevas. 

Todas las tierras sacadas de la zona se depositaron en contenedores, a la espera de 
la recogida por parte del gestor. 

(Ver Reportaje fotográfico. Anexo I.2: Vertidos líquidos) 

4.1.3.   Vaciados y limpiezas de hormigón en zonas no habilitadas 

.- Dique Sur: 

Se produjo el vaciado de una de las cubas que estaba dando servicio en el DS en 
frente de las casetas del campamento. Se está a la espera de que se retire. 

(Ver Reportaje fotográfico. Anexo I.2: Vertidos líquidos) 

(Ver Anexo V del Informe Mensual: Seguimiento del PAC (NC’s modelo de la ATCV) y 
el Anexo II del Informe de PVA: No Conformidades según modelo de la OEPB) 

4.2.   Protección de la Calidad del Aire 

4.2.1.   Polvo y partículas 

Actualmente se riegan las zonas de obras, en especial los caminos, zonas de acopios 
de tierra y excavaciones, durante los días en que no se producen lluvias. 

Durante los días de pocas precipitaciones las formaciones de nubes de polvo que se 
producen por la circulación de vehículos y maquinaria en toda la zona de la NAT son 
destacables (viales y recintos de trabajo). 

En la Zona Logística las zonas pavimentadas han aumentado, por lo que la limpieza 
periódica de los mismos también. Existe una empresa que se encarga del barrido y 
riego de las zonas pavimentadas. En el caso de los viales de tierra, el riego es 
frecuente. 

El agua de riego procede de una de las rieras de la zona aeroportuaria. 
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4.3.   Medidas respecto a la protección de la hidrología superficial y subterránea 

4.3.1.   Inventario de pozos y piezómetros 

A continuación se presenta el inventario completo de los pozos y piezómetros 
situados en la zona de obras de Diques, los piezómetros de control perimetral a la 
NAT y los piezómetros para la obtención de datos para la modelización 3D: 

Nombre Nombre Acífero Código XUTM YUTM Zcoord Diàm. Entubación EstadoPA Prof. TipologíaPA
Aena_Ed.Ter.Diques-Pz1 Deltaico superficial 08169-CU-00581 422994,9 4571749,4 - 113 PVC Sellado 10 Piezómetro
Aena_Ed.Ter.Diques-Pz2 Deltaico superficial 08169-CU-00582 423012,55 4571708,9 - 113 PVC Control químico 12,3 Piezómetro
Aena_Ed.Ter.Diques-Pz3 Deltaico superficial 08169-CU-00583 423151,38 4571659,68 - 113 PVC Control químico 18 Piezómetro
Aena_Ed.Ter.Diques-Pz4 Deltaico superficial 08169-CU-00584 423168,01 4571629,84 - 113 PVC Sellado 18 Piezómetro
Aena_Ed.Ter.Procesador-Pz1 Deltaico superficial 08169-CU-00585 422590,57 4571416,3 - 113 PVC Desconstruïdo 25 Piezómetro
Aena_Ed.Ter.Procesador-Pz2 Deltaico superficial 08169-CU-00586 422606,72 4571379,71 - 113 PVC Sellado 24 Piezómetro
Aena_Ed.Ter.Procesador-Pz3 Deltaico superficial 08169-CU-00587 422764,61 4571357,62 - 113 PVC Sellado 17 Piezómetro
Aena_Ed.Ter.Procesador-Pz4 Deltaico superficial 08169-CU-00588 422805,29 4571369,06 - 113 PVC Control químico 18 Piezómetro
Aena_Ed.Ter.Procesador-Pz5 Deltaico superficial 08169-CU-00589 422684,23 4571204,12 - 113 PVC Sellado 9 Piezómetro
Aena_Ed.Ter.Procesador-Pz6 Deltaico superficial 08169-CU-00590 422700,43 4571167,43 - 113 PVC Sellado 10 Piezómetro

POZOS Y PIEZÓMETROS CONTROL PANTALLAS

 

Nombre Nombre Acífero Código XUTM YUTM Zcoord Diàm. Entubación EstadoPA Prof. TipologíaPA
Aena_Zona Dics-P1 Deltaico superficial 08169-CU-00508 422805,46 4571514,84 0 300 PVC Sellado 21 Pozo entubado
Aena_Zona Dics-Pz1 Deltaico superficial 08169-CU-00527 422810,49 4571512,3 0 63 PVC Sellado 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-Pz2 Deltaico superficial 08169-CU-00510 422804,63 4571509,7 0 63 PVC Sellado 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-Pz3 Deltaico superficial 08169-CU-00511 422805,97 4571530,23 0 63 PVC Sellado 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-Pz4 Deltaico superficial 08169-CU-00512 422775,03 4571532,59 0 63 PVC Sellado 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-P2 Deltaico superficial 08169-CU-00513 422936,97 4571649,43 0 300 PVC Control químico 21 Pozo entubado
Aena_Zona Dics-Pz5 Deltaico superficial 08169-CU-00514 422932,38 4571651,72 0 63 PVC Sellado 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-Pz6 Deltaico superficial 08169-CU-00515 422938,54 4571654,14 0 63 PVC Sellado 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-Pz7 Deltaico superficial 08169-CU-00516 422951,33 4571644,48 0 63 PVC Sellado 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-Pz8 Deltaico superficial 08169-CU-00517 422934,82 4571614,55 0 63 PVC Sellado 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-P3 Deltaico superficial 08169-CU-00518 423197,44 4571687,85 0 300 HIERRO Control químico 10 Pozo entubado
Aena_Zona Dics-Pz9 Deltaico superficial 08169-CU-00519 423190,03 4571675,69 0 63 PVC Sellado 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-Pz10 Deltaico superficial 08169-CU-00520 423202,38 4571689,46 0 63 PVC Control químico 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-Pz11 Deltaico superficial 08169-CU-00521 423199,75 4571704,75 0 63 PVC Sellado 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-Pz12 Deltaico superficial 08169-CU-00522 423160,34 4571693,91 0 63 PVC Sellado 12 Piezómetro
Aena_Zona Dics-P4 Deltaico superficial 08169-CU-00553 422981,32 4571675,16 0 300 PVC Control químico 21 Pozo entubado
Aena_Zona Dics-P5 Deltaico superficial 08169-CU-00554 423065,59 4571702,94 0 300 PVC Control químico 21 Pozo entubado
Aena_Zona Dics-P6 Deltaico superficial 08169-CU-00555 423159,12 4571753,64 0 300 PVC Control químico 21 Pozo entubado
Aena_Zona Dics-P7 Deltaico superficial 08169-CU-00556 423014,45 4571600,12 0 300 PVC Control químico 21 Pozo entubado
Aena_Zona Dics-P8 Deltaico superficial 08169-CU-00557 423117,98 4571645,82 0 300 PVC Control químico 21 Pozo entubado
Aena_Zona Dics-P9 Deltaico superficial 08169-CU-00558 423197,34 4571687,46 0 300 PVC Control químico 21 Pozo entubado
PO_DN_01 Deltaico superficial 08169-CU-00613 422212,6 4571558,47 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DN_02 Deltaico superficial 08169-CU-00614 422260,64 4571579,68 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DN_03 Deltaico superficial 08169-CU-00615 422314,79 4571603,58 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DN_04 Deltaico superficial 08169-CU-00616 422212,32 4571498,7 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DN_05 Deltaico superficial 08169-CU-00617 422261,71 4571519,27 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DN_06 Deltaico superficial 08169-CU-00618 422314,81 4571537,8 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DS_01 Deltaico superficial 08169-CU-00619 422357,97 4571143,36 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DS_02 Deltaico superficial 08169-CU-00620 422441,69 4571170,32 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DS_03 Deltaico superficial 08169-CU-00621 422497,95 4571205,07 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DS_04 Deltaico superficial 08169-CU-00622 422400,25 4571100,79 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DS_05 Deltaico superficial 08169-CU-00623 422464,4 4571129,76 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DS_06 Deltaico superficial 08169-CU-00624 422512,07 4571151,62 0 200 PVC Control químico 14 Pozo entubado
PO_DO_2 Deltaico superficial 08169-CU-00625 422965,45 4571573,64 0 201 PVC Control químico 14 Pozo entubado

POZOS Y PIEZÓMETROS DIQUES
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Nombre Nombre Acífero Código XUTM YUTM Zcoord Diàm. Entubación EstadoPA Prof. TipologíaPA
Aena_NAT-014a Deltaico superficial 08169-CU-00561 422128,54 4571311,15 1,239 127 PVC Destruido 5 Piezómetro
Aena_NAT-014b Deltaico superficial 08169-CU-00562 422130,03 4571309,74 1,439 127 PVC Destruido 15 Piezómetro
Aena_NAT-014abis Deltaico superficial 08169-CU-00650 422162,32 4571406,75 127 PVC Destruido 5 Piezómetro
Aena_NAT-014bbis Deltaico superficial 08169-CU-00651 422172,77 4571416,89 127 PVC Destruido 15 Piezómetro
Aena_NAT-015a Deltaico superficial 08169-CU-00563 422280,43 4571048,41 1,763 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena_NAT-015b Deltaico superficial 08169-CU-00564 422281,19 4571049,38 1,865 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena_NAT-016a Deltaico superficial 08169-CU-00565 422819,37 4571212,08 1,08 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena_NAT-016b Deltaico superficial 08169-CU-00566 422818,1 4571210,82 1,082 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena_NAT-016abis Deltaico superficial 08169-CU-00658 422853,56 4571332,04 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena_NAT-016bbis Deltaico superficial 08169-CU-00659 422853,22 4571332,68 2,902 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena_NAT-017a Deltaico superficial 08169-CU-00567 422877,23 4571196,62 1,147 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena_NAT-017b Deltaico superficial 08169-CU-00568 422876,54 4571195,5 1,085 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena_NAT-017abis Deltaico superficial 08169-CU-00660 422967,78 4571543,42 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena_NAT-017bbis Deltaico superficial 08169-CU-00661 422968,26 4571543,38 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena_NAT-018a Deltaico superficial 08169-CU-00569 423314,09 4571697,89 2,731 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena_NAT-018b Deltaico superficial 08169-CU-00570 423312,64 4571696,71 2,789 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena_NAT-019a Deltaico superficial 08169-CU-00571 423129,39 4571850,83 2,532 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena_NAT-019b Deltaico superficial 08169-CU-00572 423129,02 4571849,81 2,513 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena_NAT-020a Deltaico superficial 08169-CU-00573 422881,82 4571855,34 1,352 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena_NAT-020b Deltaico superficial 08169-CU-00574 422882,9 4571856,58 1,38 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena_NAT-020abis Deltaico superficial 08169-CU-00662 422644,61 4571816,18 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena_NAT-020bbis Deltaico superficial 08169-CU-00663 422644,07 4571816,16 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena_NAT-021a Deltaico superficial 08169-CU-00575 422514,98 4571758,92 3,152 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena_NAT-021b Deltaico superficial 08169-CU-00576 422514,5 4571761,19 3,161 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena_NAT-022a Deltaico superficial 08169-CU-00577 422132,07 4571540,9 2,758 127 PVC Destruido 5 Piezómetro
Aena_NAT-022b Deltaico superficial 08169-CU-00578 422132,35 4571540,94 2,85 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena-NAT-022abis Deltaico superficial 08169-CU-00595 422119,94 4571569,04 2,867 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena-NAT-022bbis Deltaico superficial 08169-CU-00596 422118,78 4571566,42 2,744 127 PVC Sellado 15 Piezómetro
Aena_NAT-023a Deltaico superficial 08169-CU-00579 421943,11 4571449,99 2,748 127 PVC Sellado 5 Piezómetro
Aena_NAT-023b Deltaico superficial 08169-CU-00580 421943,82 4571452,25 2,886 127 PVC Sellado 15 Piezómetro

POZOS Y PIEZÓMETROS CONTROL PERIMETRAL NAT

 

Todavía quedan por sellar una serie de pozos de agotamientos en los Diques. Este 
proceso se llevará a cabo durante el mes de diciembre. 

En consecuencia al continuo sellado de los piezómetros perimetrales de control, se 
ha decidido medir los niveles de agua en algunos de los pozos de bombeo que se 
encuentran en el perímetro de las instalaciones. 

(Ver Anexo III: Localización pozos y  piezómetros NAT) 

4.3.2.   Recintos de agotamiento 

Consultar Informe mensual de seguimiento del Anejo al Plan de Vigilancia Ambiental 
relativo a la ejecución de pantallas de bentonita-cemento y agotamiento de recintos 
de pantallas. Código: 577-G11-04-0045. 

No se realizan operaciones de agotamiento en ninguno de los recintos de diques. 

(Ver Reportaje fotográfico Anexo I.3: Recintos de Agotamiento) 

4.3.3.   Instalaciones de gestión de aguas residuales 

Las instalaciones de gestión de aguas residuales son las siguientes: 

• Zona de campamento Zona Logística. Conexión con la red de saneamiento. 

• Zona de obras: 10 lavabos químicos gestionado por la empresa POLYKLIN 
   SA 

   2 fosas sépticas (campamento dique norte y sur), 

    2 en campamento dique longitudinal y  
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   2 en campamento dique  sur. 

La fosa séptica del campamento sur ha tenido que ser cambiada debido a que 
la anterior se rompió durante el mes de noviembre. La nueva fosa séptica se 
ha colocado sobre una losa de hormigón y tiene una capacidad de 2.500 m3. 
Se tendrá que colocar un sistema de aviso para cuando llegue a un nivel de 
riesgo de desbordamiento. 

4.4.   Medidas respecto a la protección de la vegetación y la fauna 

No se han producido afecciones ambientales relevantes en este ámbito. 

4.5.   Ubicación de canteras, zonas de préstamos e instalaciones auxiliares 

4.5.1.   Instalaciones auxiliares 

Las instalaciones auxiliares de la obra consisten en la zona de campamento, los 
campamentos en zona obras (dique norte, dique longitudinal y dique sur), y Centro de 
Primeros Auxilios en la zona de obras. 

Durante el mes de noviembre se ha adecuado definitivamente la zona que ocupaba la 
planta de hormigón originaria. Se ha realizado un vaciado, picado y rellenado de la 
balsa de limpieza de canaletas, se ha retirado completamente la rampa de acceso a 
las tolvas del mezclado de material, se han retirado todos los depósitos de aditivos 
retirado todos los residuos de la zona. 

El campamento en Zona Logística dispone de casetas para oficinas, 1 almacén para 
material y vestuarios.  

En la actualidad, los suministros de hormigón a la contrata proceden de planta de 
hormigón 2. 

En la zona de obra se dispone de tres campamentos:  

 · el campamento dique norte ubicado en el edificio Dique Norte, 

 · el campamento dique longitudinal se localiza en el extremo del Dique 
 Longitudinal (lado este), y 

 · el campamento dique sur se encuentra en el edificio Dique Sur (lado sur-
 oeste). Este ha sido desplazado al interior del edificio para dejar el trasdós libre 
 para la ejecución de los viales perimetrales. 

Cada uno dispone de casetas de oficina, vestuarios y lavabos, casetas para material 
y comedor.  

 

El Centro de Primeros Auxilios se encuentra actualmente al lado del campamento del  
dique norte, debajo de la estructura E-4. 
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(Ver Reportaje fotográfico. Anexo I.4: Instalaciones Auxiliares y movimiento de tierras) 

4.5.2.   Planta de Aglomerado: 

Se está a la espera de la entrega de la licencia ambiental de la planta de 
aglomerados que hace servicio a la UTE Diques para el suministro. 

Durante el mes de noviembre no se ha procedido a la colocación de aglomerado en 
ninguno de los diques.  

4.5.3.   Movimiento de tierras: 

En la zona del trasdós sur de Dique Sur se ha estado trabajando en el aporte y 
compactación de material seleccionado, hasta alcanzar la cota +3.20. 

(Ver Reportaje fotográfico. Anexo I.4: Instalaciones Auxiliares y movimiento de tierras) 

 

4.6.   Otros aspectos 

Orden, limpieza y gestión de residuos en obra e instalaciones auxiliares 

CAMPAMENTO ZONA LOGÍSTICA 

El Campamento en zona logística se encuentra en un aceptable estado de 
mantenimiento y limpieza y con el material en orden general.  

A continuación  se muestra un inventario de los contenedores de recogida selectiva 
presente en la zona de campamento y oficinas: 

 Punto limpio campamento en Zona Logística 

• No especiales 
· Contenedores 2 x  3 m3 para banales 
· Contenedores cartón 2 x 3 m3 para papel y cartón  
· Contenedor 1 x 330 l para envases plástico 
· Contenedor 1 x 330 l para latas 
· Contenedor 1 x 9 m3 para banales (junto almacén) 

• Especiales: 
· Contenedor 1 x 60 l para baterías  
· Bidón cerrado 1 x  100 l para toneres 
 

 Punto limpio oficinas: 
 
· Contenedor 1 x 100 l para envases plástico 
· Contenedor 1 x 100 l para latas 
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· Contenedores 10 para papel 
· Contenedor 1 x 100 l para banales 
· Contenedor  para toneres 
· Contenedor para pilas 

 

OBRA 

En estos momentos los residuos son gestionados por dos empresas diferentes. 

La empresa responsable de la recogida de banales es Empresa 1, SA que transporta 
los residuos (código transportista T-035) a la Planta de Transferencia y Triaje de 
residuos de la construcción de Sant Quirze del Vallès (código gestor E-522.98) donde 
se separan los escombros de las fracciones valorizables (madera, chatarra y cartón). 
Los escombros se destinan a vertedero controlado y las fracciones valorizables a un 
recuperador oficial. 

Por otra parte la empresa Empresa 2, GESTIÓN DE RESIDUOS, SA es la 
responsable de la recogida, transporte (código de transportista T-001 y T-066) y 
posterior gestión en sus instalaciones de la Zona Franca (Código gestor E-174.96) o 
Mollet del Vallès (E-298.96), de los residuos de las oficinas y demás residuos no 
banales de la obra. 

A continuación se detalla una valoración de los aspectos de limpieza y gestión de 
residuos: 

 

.- Dique Sur 

Las condiciones de orden y limpieza en el Dique Sur son adecuadas. 

Durante el mes de noviembre se ha procedido al traslado del campamento sobre el 
forjado y se han retirado todos los residuos del trasdós, por un lado para realizar los 
viales perimetrales, y por otro lado para ceder el terreno restante a las obras de 
Plataforma. 

 Campamento Dique Sur 
 · Contenedor 1 x 1,1 m3 para banales 

Contenedores en obra 
· Contenedores 4 x 5 m3  para: madera,  chatarra y residuos varios 
· Contenedor cerrado 1 x 5 m3 para envases especiales 
· Contenedor 1 x 7 m3 para residuos varios 

Por lo general el trasdós se encuentra en condiciones aceptables. 
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CENTRO DE PRIMEROS AUXILIOS 

El Centro de primeros auxilios dispone de un contenedor donde se depositan los 
residuos sanitarios del grupo III (infecciosos). 

Durante este mes no se han gestionado residuos. 

DOCUMENTACIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS 

El contratista debe presentar una hoja de registro mensual de residuos mensual. 
Cada mes se presenta la hoja de verificación de los residuos gestionados el mes 
anterior y la documentación de gestión de residuos de dos meses anterior. 

Documentación de Gestión de Residuos del mes de septiembre 2007: 

Se ha entregado la documentación de la gestión de banales mediante Hojas de 
Seguimiento Itinerante, albaranes de cartón, certificado de residuos de la 
construcción y las hojas Modelo CIS-A1 de aguas residuales de lavabos químicos y 
las fosas sépticas. 

Hoja Verificación mes de octubre 2007: 

Se ha presentado la lista de salida de los residuos en el mes de octubre con la 
recogida de banales, vidrio, escombros, especiales y aguas residuales. 

El código de productor de la UTE es el P-37111.2. 

(Ver Reportaje fotográfico.  Anexo I.5: Orden, limpieza y gestión de residuos) 

(Ver Anexo IV: Documentación gestión de residuos) 

(Ver Anexo V: Localización de puntos limpios en zona de obra) 

5.   VALORACIÓN 

No Conformidades 
 
Continúa abierta la siguiente No Conformidad: 

 578-G5-07-0167 (INC/AC/AP-DIQ31), sobre la inadecuada segregación de los 
residuos en la obra dentro de los contenedores y detección de residuos especiales 
esparcidos por el suelo y mezclados con otro tipo de residuo (29/10/07). 
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Otras incidencias 

Se ha producido durante este mes la rotura de la fosa séptica del Dique Sur que se 
encontraba enterrada. Debido al vertido que se produjo, se han retirado todas las 
tierras afectadas y la fosa séptica en sí.  

Se ha sustituido la fosa por una de 2.500 m3, y ha sido colocada sobre solera de 
hormigón. Se tendrá que colocar un sistema de detección de nivel para evitar futuras 
fugas por desbordamiento. 

Se ha estado haciendo un seguimiento de los trabajos durante la descontaminación 
de la zona y adecuación de la misma. 

Se han terminado las operaciones de desmantelamiento de la antigua Planta de 
Hormigón originaria. 

La periodicidad de recogida de contenedores de obra no es óptima todavía. Y la 
separación de los diferentes residuos es muy mala. 

Por otra parte se están realizando el control de emisiones y polvo, gestión de aguas 
fecales, control de movimiento de tierras y documentación gestión de residuos en la 
obra. Cabe destacar la escasa sistemática de riego en las obras. 

La valoración medioambiental final de este expediente durante el mes de 
noviembre es del 75 %, y las principales causas de esta valoración son: 

el mal estado de mantenimiento de instalaciones o sistemas de impermeabilización y 
el mal estado de limpieza de las zonas de trabajo, la mala identificación de los puntos 
limpios en obra, la mala segregación de los residuos y la ausencia de entrega de los 
informes medioambientales por parte de la contrata. 
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6.   ANEXOS 
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ANEXO I          REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ANEXO I.1.   IMPERMEABILIZACIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y 
DEPÓSITOS DE GAS-OIL 
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Grupos electrógenos y depósito de combustible sobre losa en DS 

                                                                                                                                                                                         

 

Depósito de combustible sobre zona impermeabilizada (DS) en octubre 
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Depósito de combustible sobre zona el forjado tras el traslado del campamento 

 

 

Losa de hormigón donde se encontraban grupos electrógenos y depósitos (DS) 
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Acopios de las losa retiradas 

 

 

 

 

 

Depósito gasoil en campamento Zona Logística 
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ANEXO I.2.   VERTIDOS LÍQUIDOS  
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Socavón generado por las fugas de la fosa séptica en DS (20/11/07) 

 

Comienzo de la retirada de las arenas contaminadas DS (26/11/07) 
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Retirada de las tierras y trozos de la fosa séptica antigua (26/11/07) 

 

Parte de las tierras en contenedor para su adecuada gestión (28/11/7) 
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Relleno de la zanja con arenas limpias 

 

 

Nueva fosa séptica sobre losa antiasentamientos 

 

Page 21 / 39



 

 

 

Vaciado de hormigonera en DS 
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ANEXO I.3.   RECINTOS AGOTAMIENTO
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Vista del Dique Sur  

 

 

Vista del Dique Sur desde Procesador 
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ANEXO I.4.   INSTALACIONES AUXILIARES Y MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS
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Campamento de Dique Sur 

 

 

Estado de la antigua planta de hormigón originaria 
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Elevación de la cota en el trasdós del DS 

 

 

Compactación del terraplén de la zona de viales perimetrales de DS 
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ANEXO I.5.   ORDEN, LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS
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Limpieza de la zona de vial del DS 

 

 

Retirada de residuos de la zona cedida a las obras de Plataforma 
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Montículo de residuos que estaban esparcidos por la zona entre bases de 
prepasarelas DS 

 

 

Punto limpio campamento zona logística 
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ANEXO II  NO CONFORMIDADES SEGÚN MODELO OEPB 
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ANEXO III LOCALIZACIÓN DE POZOS Y DE PIEZÓMETROS EN LA NAT 
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ANEXO IV  DOCUMENTACIÓN DE RESIDUOS 
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REGISTRO MENSUAL DE RESIDUOS GENERADOS- SEPTIEMBRE 2007

OBRA:  NUEVA TERMINAL SUR AEROPUERTO DEL PRAT

Nº exp: 578/03

Empresa/UTE: Ute Diques - Dique Longitudinal - Norte - Sur

TIPO DE RESIDUO M3/KG/L VACIADOS/MES FECHA ENTREGA A GESTOR GESTOR FECHA RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN
BANALES-COMEDOR DL 1M3 9 7, 14, 21/sept/2007 CESPA 01/10/2007
BANALES DN 1M3 3 7, 14, 21/sept/2007 CESPA 01/10/2007
BANALES DS 1M3 3 7, 21, 25/sept/2007 CESPA 01/10/2007
BANALES-CAMPAMENTO 1M3 6 7, 14, 21/sept/2007 CESPA 01/10/2007
CARTÓN-CAMPAMENTO 1M3 6 7, 14, 31/sept/2007 CESPA 01/10/2007
ESCOMBROS DL DS DN  M3 60 01/09/2007 TRANSCOTO 01/10/2007
MADERA DL DS DN 12M3 --- -- TRANSCOTO --
CONT TAPA-BIDONES LATAS 5M3 --- -- CESPA --
ACEITES Y LUBRICANTES 120 L --- -- ECO-PIL CESPA --
TIERRAS CONT 5M3 --- -- ECO-PIL CESPA --

HYDROJET FOSA SÉPTICA 10M3 21

                           
3,4,5,,6,7,12,13,14,17,18,19,20,23,2

7/sept/2007
HYDROJET 01/10/2007

TONER UD --- -- ECO-PIL CESPA --
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ANEXO V  UBICACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS 
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