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UNA PRÁCTICA POCO HABITUAL
Izado de edificios terminados

El izado de un elemento constructivo mediante la acción de gatos hidráulicos es un proceso relativamente 
frecuente en la construcción. Lo menos habitual es que este elemento sea un edificio acabado y que el fin 
de ese izado sea el de resolver las consecuencias de una severa patología estructural.
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FECHA DE INICIO DE LA OBRA:
1 de abril de 2013

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA:
Fecha finalización subsanación desplome: 
11 de octubre de 2013. 
En la actualidad, todavía continúan las 
obras de albañilería
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El edificio objeto de esta actuación se sitúa 
en de Ponteceso (A Coruña). Ubicado en la 
avenida principal del pueblo, presenta unas 
dimensiones aproximadas de 9 x 23 m. Una 
de sus fachadas longitudinales discurre pa-
ralela y a escasos cuatro metros del cauce de 
un río. El edificio se compone de bajo y cua-
tro plantas con una superficie total de 1.150 
m2; cada planta consta de dos viviendas y el 
bajo está destinado a uso comercial.
A nivel estructural, está compuesto por pór-
ticos de hormigón armado de luces entre 
3 y 5 m, forjados de semiviguetas de hor-
migón con bovedilla de hormigón vibrado 
y vigas planas. Las características del suelo 
sobre el que se asienta, su proximidad al 
cauce del río y el estar sometido a cambios 
frecuentes en la cota del nivel freático por 
el régimen de mareas, obligaron en su mo-
mento a realizar una cimentación mediante 
pilotes de hormigón in situ. Un posterior 
retranqueo de la fachada longitudinal, con 

los pilotes ya ejecutados, obligaron a efec-
tuar una solución en la cimentación que, a 
la larga, se vería desacertada. Sobre el en-
cepado de los pilotes se ejecutó una viga 
de canto de hormigón armado desde la 
que arrancan los pilares de la planta baja. 
Se desconocen las hipótesis de cálculo que 
se siguieron para el armado de las vigas de 
cimentación, pero con el paso del tiempo 
colapsaron provocando el asentamiento del 
edificio cuando se hallaba habitado. Una 
posterior evaluación de la patología sufrida 

Detalle de los gatos 
hidráulicos utilizados 
durante la operación 
de izado de este edificio 
de Galicia.

LOS PILOTES NO 
PRESENTABAN 
ASIENTOS Y LAS VIGAS 
DE CANTO SE HABÍAN 
FRACTURADO 

determinó que los pilotes no presentaban 
asientos, pero que las vigas de canto que 
se apoyaban sobre los mismos y que sopor-
taban los pilares del edificio se habían frac-
turado en varios puntos. En ese momento, 
se procedió al desalojo de las viviendas y al 
apuntalamiento de la estructura mediante 
perfiles de acero laminado apoyados en los 
encepados de los pilotes, que habían man-
tenido su cota sin modificación.
Como resultado de lo anterior, nos encon-
trábamos con que los pilares de la planta 
baja presentaban asientos verticales que os-
cilaban entre los -4,20 cm y los -24,90 cm y 
que, como consecuencia de estos, el edificio 
se había separado de sus colindantes en la 
planta alta 25 cm sufriendo un movimiento 
de rotación de 1,23º lo que vienen a ser un 
desplome del 2,50%. El edificio sufrió un 
giro “en bloque” sobre una de las caras lon-
gitudinales, sin que se produjeran los daños 
propios de asientos diferenciales.
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Para proporcionar a los pilares de hormi-
gón la resistencia necesaria para la reac-
ción de los gatos hidráulicos, se ejecutó el 
refuerzo metálico de su fuste. De esta ma-
nera también se aumentaba su capacidad 
mecánica para soportar esfuerzos impre-
vistos de flexión. Dicho refuerzo se llevó 
a cabo mediante el encamisado del fuste 
de los pilares con angulares tipo L.120.11 
en las esquinas y chapa maciza de 20 mm 
de espesor en sus caras. Para garantizar 
la correcta transmisión de los esfuerzos 
axiles se instalaron conectores de diáme-
tro 16 mm y calidad 5.8 anclados 15 cm 
en el pilar y tomados con resina epoxi. 
Estas chapas de refuerzo nos servirían de 
soporte para las cartelas de la base que se 
conectaban con los dados de apoyo de la 
cimentación mediante barras roscadas con 
sus correspondientes tuercas. Los gatos 
hidráulicos se situarían apoyados en los 
dados de hormigón y testados con la parte 
inferior de las cartelas. Una vez encamisa-
dos los pilares y conectado el refuerzo a la 
cimentación mediante barras roscadas, la 
estructura del edificio quedó apoyada en 
este entramado metálico. En ese momento 
se procedió al corte de los pilares de hor-
migón mediante hilo de diamante.

Lo que se pretendía con esta fase era 
conseguir una base firme de apoyo que 
transmitiera de forma correcta las car-
gas al terreno, tanto para los trabajos 
de izado, como durante el resto de la 
vida útil del edificio.
Se tuvieron que ejecutar nuevos en-
cepados, puesto que los existentes 
estaban dañados en su encuentro con el 
fuste del pilote debido al giro que había 
experimentado la estructura. También 
se ejecutó una losa de cimentación de 
50 cm de espesor, con el fin tanto de 
arriostrar los encepados como para 
aportar la suficiente rigidez para el 
nuevo reparto de esfuerzos.
Para la realización de los encepados 
se habían propuesto unas detalladas 
etapas de excavación, armado y hormi-
gonado, con el fin de evitar cualquier 
tipo de asiento en la estructura. Nunca 
se actuó en más de un encepado a la 
vez y los trabajos se efectuaron con la 

máxima rapidez para evitar cualquier 
tipo de descarga en los apoyos de la 
cimentación. Los trabajos de encepado 
y de ejecución de las vigas de atado en-
tre los pilotes se vieron afectados por la 
proximidad del cauce fluvial, ya que se 
producían grandes variaciones del nivel 
freático obligando a ajustar los plazos 
de excavación, ferrallado y hormigo-
nado al período intermareal.
Embebidos en la losa de cimentación y 
en los laterales de cada pilar se dejaron 
unas esperas compuestas por barras 
roscadas para el reposicionamiento de 
la estructura. Estas barras eran del tipo 
M-27 y calidad 8.8. Su finalidad última 
era la de soportar los axiles de los pilares 
una vez estos se cortaron en su base.
Sobre la losa de cimentación, en la base 
de cada pilar, se crearon unos dados de 
apoyo en hormigón armado, sobre los 
que, en una fase posterior, se apoyarían 
los gatos hidráulicos.

FASES DE LA ACTUACIÓN

CONSOLIDACIÓN DE LA CIMENTACIÓN

REFUERZO METÁLICO DE LA 
ESTRUCTURA 
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El izado del edificio se llevó a cabo me-
diante la instalación de 26 gatos hidráu-
licos con capacidad de elevación unitaria 
de hasta 150 toneladas, operados a través 
de una consola de control. La carga total 
elevada superaba las 1.000 toneladas.
El sistema de gateo sincronizado utiliza la 
señal de varios transductores de carrera 
y presión para controlar los movimientos 
de ascenso y descenso. Permite la eleva-
ción sincronizada de los gatos con una 
tolerancia de trabajo de 0,20 mm entre 
puntos de control. El grupo hidráulico 
posee el modo de funcionamiento tilting
que permite mover los cilindros con posi-
ciones diferentes entre ellos, permitiendo 
la inclinación de las cargas. 
Previo a la entrada en carga de la estruc-
tura, se instalaron varios prismas para el 
seguimiento topográfico de la misma

en tiempo real. De esta manera, se deter-
minaban las reacciones de la estructura 
en cada momento.
Para minimizar los esfuerzos inducidos a 
la estructura y a los elementos construc-
tivos, se prediseñaron unos escalones de 
izado controlados. Así, se definían los 
desplazamientos a generar en cada pilar y 
se cotejaban con los reales.
El proceso de gateo propiamente dicho 
tuvo una duración de alrededor de 
12 horas. Además del operador de la 
central de gateo y de los topógrafos que 
controlaban los desplazamientos efectivos 
del edifico, un equipo de ingeniería con 
la modelización estructural del edificio 
transmitían las cargas de cada escalón de 
izado y, en tiempo real, efectuaban las 
correcciones necesarias según las lecturas 
de reacciones en cada gato.

Una vez aplomado el edificio se procedió 
al apriete de las tuercas de las barras ros-
cadas y a la retirada de los gatos, dando 
la operación por finalizada.
La cuarta y última fase de todo este 
proceso de izado correspondió a la 
estabilización de la estructura para la 
que se empleó el recrecido con hormigón 
de la base de los pilares, quedando 
embebidos en él los pernos roscados 
y las cartelas de apoyo.
Posteriormente, se procedió a la revisión 
exhaustiva del interior de las viviendas, 
comprobando que una gran parte de las 
grietas se habían cerrado, así como que 
las puertas y las ventanas abrían y cerra-
ban correctamente y que los testigos 
instalados mostraban como el edificio 
retornaba a la verticalidad, y, por tanto, 
a su estado previo.

IZADO Y APLOMADO DEL EDIFICIO Y ESTABILIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA


