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IZADO DE EDIFICIO DE VIVIENDAS. Ponteceso
Ramón Maceiras Lago. Arquitecto Técnico. Director de Construcción Desarrolla.

PROCEDIMIENTO

No sería falso afirmar que en el mundo de la ciencia, 
la tecnología y por supuesto de la construcción, mu-
chos de sus avances se producen al llevar solucio-
nes conocidas un paso más allá.

Éste es sin duda, el caso que nos ocupa. El empleo 
de gatos hidráulicos en una obra de construcción 
no nos resulta algo especialmente llamativo a día de 
hoy, pero si dicho empleo se lleva a cabo para izar un 
edificio completamente finalizado y habitado, puede 
que nos encontremos ante un caso insólito.

FICHA TÉCNICA

(Proyecto Básico y de Ejecución de consolidación de edificio destinado a 

8 viviendas y locales. Avda. Eduardo Pondal nº 18. Ponteceso. A Coruña)
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Estas particulares circunstancias han convergido en 
un inmueble ubicado en la localidad coruñesa de 
Ponteceso, concretamente en un edificio de cinco 
plantas ubicado en pleno centro de la villa, a orillas 
del río, y que presentaba un desplome superior a 
20 cm.

El origen de dicho desplome se deriva de dos he-
chos cruciales. El primero de ellos obedece a los fre-
cuentes cambios en la cota del nivel freático, debido 
en gran parte a la acción de las mareas. Por otro lado 
la estructura del edificio, formada por pórticos de 
hormigón, tuvo que afrontar sobre la marcha ciertas 
alteraciones, debidas principalmente al cambio de 
posición de la fachada, lo que originó una proble-
mática importante ya que el conjunto arrancaba de 
una cimentación ejecutada con pilotes de hormigón 
in situ.

La medición efectuada reflejó que los pilares pre-
sentaban asientos verticales que oscilaban entre los 
-4,20cm y los -24,90cm, manifestando una separa-
ción evidente del edificio colindante que alcanzaba 
hasta 25cm en la planta alta. Por fortuna el edificio 
había girado de tal modo que no se habían produci-
do los temidos daños que suelen derivarse de asien-
tos diferenciales.

Una vez detectado y evaluado tanto el origen como 
la consecuencia de la patología se elaboró un plan 
de actuación en diversas fases.

En la primera de ellas se intentaría establecer una 
base firme de apoyo lo más firme posible para que 
las cargas se transmitiesen al terreno eficientemente 
durante el proceso de izado, y por supuesto, durante 
el resto de vida útil del inmueble.

Previamente, sobre el encepado de dichos pilotes 
se había ejecutado una viga de canto de hormigón 
armado desde la que arrancarían los pilares de 
la primera planta. Este hecho supuso el origen 
del problema, ya que las vigas de cimentación 
colapsaron provocando el asentamiento del 
edificio cuando éste ya se hallaba habitado. 
Posteriormente se pudo comprobar que las vigas 
de canto apoyadas sobre los pilotes presentabas 
fracturas importantes en varios puntos, por lo que 
fue necesario proceder al desalojo inmediato de 
las viviendas y al apuntalamiento de la estructura 
mediante perfiles de acero laminado. 
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Para ello se actuó desde dos frentes, por un lado 
ejecutando nuevos encepados y por otro, realizando 
una losa de cimentación de 50cm de espesor, do-
tando así a la estructura de la rigidez necesaria. Este 
proceso resultó tremendamente complejo ya que 
únicamente se podía intervenir en un único encepa-
do a la vez, por lo que fue necesario proceder con 
la mayor celeridad con el fin de sortear una posible 
descarga en los apoyos de cimentación. Los traba-
jos se vieron afectados por la proximidad del cauce 
fluvial, y las sensibles variaciones que experimentaba 
el nivel freático.

Otra decisión fue la de embeber en la losa de cimen-
tación y en los laterales de cada pilar se dejaron unas 
esperas para el posterior reposicionamiento de la es-
tructura.  Además de ello, resultó necesario disponer 
dados de apoyo en hormigón armado en la base de 
cada pilar, los cuales servirían de apoyo para los ga-
tos hidráulicos.

Se iniciaba así la segunda fase de los trabajos, 
condicionada precisamente por la potencia de estos 
gatos, lo que obligó a realizar un refuerzo metálico 
de los pilares en su fuste. Para ello, se procedió a su 
encamisado mediante ángulos de acero L.120.11 en 
las esquinas y chapa maciza de 20mm de espesor en 
sus caras, incluyendo también conectores en el pilar 
tomados con resina epoxi. Las chapas colocadas, 
juegan un papel fundamental ya que servirían de 
soporte para las cartelas de la base conectadas 
con los dados de apoyo de la cimentación, gracias 
a unas barras y sus correspondientes tuercas. De 
este modo, los gatos hidráulicos se apoyarían en los 
dados de hormigón, testados con la parte inferior 
de las cartelas. Una vez finalizado este laborioso 
trabajo, la estructura de todo el inmueble reposaba 
sobre el nuevo entramado metálico. Llegaba así el 
decisivo momento de seccionar los pilares mediante 
hilo de widia, dando inicio a una tercera fase de la 
intervención.
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El izado del edificio, de más de 1000 toneladas de peso, se llevó a cabo mediante 26 gatos hidráulicos con una 
capacidad de izado de 150 toneladas cada uno.
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El proceso se prolongó hasta un total de 12 horas, 
durante las cuales trabajaban conjuntamente un 
completo equipo integrado por el operador de la 
central de gateo, los topógrafos que controlaban los 
desplazamientos efectivos del edifico y un equipo de 
ingeniería que efectuaba las correcciones necesarias 
en el proceso de acuerdo a  las reacciones en cada 
gato.

Tras alcanzar el total aplomado del edificio, y antes 
de retirar los gatos, se procedió al apriete de las tuer-
cas de las barras roscadas y a la retirada de los gatos 
dando la operación por finalizada.

Una vez rematada la parte técnicamente más com-
pleja del proceso, tan sólo restaba estabilizar la es-
tructura gracias a un recrecido con hormigón, en el 
cuál quedarían embebidos tanto los pernos rosca-
dos como las cartelas de apoyo.

Una vez comprobado que las viviendas se encontra-
ban en perfecto estado, y que los testigos mostraban 
que el conjunto había recuperado la verticalidad se 
dieron por finalizados los trabajos.


