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CaixaForum Zaragoza

LA GESTIÓN DE UN 
PROYECTO SINGULAR
Llevar a buen puerto la construcción de un edifi cio que aspira a ser 
referente arquitectónico de la ciudad precisa una gestión minuciosa 
en todos los aspectos del proceso. He aquí el detalle de cómo se 
ha realizado ese control para lograr la excelencia funcional y la 
adecuación al presupuesto y al plazo de ejecución previsto.  

texto_Luis Mingarro Montori (Arquitecto Técnico. Project Manager de la obra)
fotos_IDOM, Estudio Carme Pinós y Ricardo Santonja.
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C
aixaForum Zaragoza, 
un edificio singular 
para  a lbergar  un 
nuevo espacio social 
y cultural, es un pro-
yecto que comenzó 

en 2008, en medio de la crisis de 
la construcción y con financiación 
privada, lo que le otorga mayor sin-
gularidad si cabe. Este nuevo centro 
cultural quiere formar parte de la 
ciudad. Por ello, se constituye como 
un volumen singular de apariencia 
escultórica, formado por dos piezas 
desplazadas entre sí que permiten la 
observación del paisaje urbano.

El proyecto técnico para su cons-
trucción corresponde a la arquitecta 
catalana Carme Pinós, y persigue el 
objetivo de cumplir con los requeri-
mientos técnicos y funcionales defi ni-
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dos por la propiedad para el edifi cio y 
convertir el nuevo centro sociocultural 
de la Obra Social ”la Caixa” en un re-
ferente arquitectónico de vanguardia 
en Zaragoza. La propuesta de Carme 
Pinós se materializa en un edificio 
con la apariencia de una escultura 
suspendida en el aire, elevando las 
dos grandes salas de exposiciones 
que contiene, y convirtiéndolo en una 
gran puerta de entrada al nuevo par-
que de El Portillo, con las difi cultades 
constructivas que ello supone. La no-
vedad es que este es el primer centro 
CaixaForum construido íntegramente 
sobre un edifi cio de nueva planta, ya 
que los de Madrid, Barcelona, Palma 
de Mallorca, Lleida, Tarragona y Gi-
rona son fruto de la rehabilitación de 
inmuebles ya existentes.

El sistema constructivo. Dada la 
tipología del terreno, se optó por 
una cimentación profunda a base 

de pilotes in situ empotrados en las 
gravas. El diseño de su estructura 
es peculiar: dos enormes lienzos de 
hormigón que alojan en su interior 
los núcleos de comunicaciones, so-
bre los que descuelga una gran ce-
losía metálica de la que pende todo 
el edifi cio. Bajo esta gran estructura 
metálica, las dos grandes salas de ex-
posiciones, macladas una encima de 
la otra sobre distinto eje, buscan vis-
tas cruzadas y el contacto entre ellas 
y la ciudad. Y como tercer punto de 
apoyo para la gran celosía metálica, 
un pilar fusiforme, de 25 m de alto, 
que tiene como armado una cercha 
de acero triangulada, y que colabora 
en soportar los esfuerzos del voladizo 
de la segunda planta.
Tanto las escaleras para visitantes, 
que se encuentran en uno de los nú-
cleos centrales de hormigón, como 
las de emergencia (en el exterior), 
soportadas mediante una estructura 

 GEOMETRÍA 

El crecimiento de la planta en altura se resuelve con 
dos pilares apantallados que se emplazan sobre la 
espina principal y con los dos muros con planta en “L”, 
que defi nen la concavidad de las plantas superiores.

16-27 Caixa Forum.indd   18 29/06/15   14:17



 CaixaForum / PORTADA

CERCHA / 19

 JUEGO 
ESTRUCTURAL. 

Estructura del 
volumen museístico 

principal, en la que se 
observa la ausencia de 

contrapeso externo.

de 

La obra,
paso a paso

1 La cimentación es profunda, a 
base de pilotes in situ empotrados 
en las gravas, dada la tipología del 
terreno donde se asienta.

2 La gran estructura metálica de la 
que pende el edifi cio se soporta 
en grandes pilares encofrados de 
hierro macizo.

3 Las dos salas de exposición están 
macladas una encima de otra 
sobre distinto eje buscando el 
contacto visual entre ellas.

4 La fachada se cubre mediante 
bandejas de chapa de aluminio 
de 3 mm de espesor, creando 
una envolvente continua.

ligera, funcionan como elementos 
representativos. La fachada se cubre 
mediante bandejas de chapa de alu-
minio, de 3 mm de espesor, defi nidas 
mediante procesos de perforación y 
embutición, que crean una envol-
vente continua con dibujos orgánicos.

La gestión del proyecto. Repre-
sentando los intereses de ”la Caixa”, 
IDOM desarrolló la función de Project 
Management, con la misión de lograr 
la excelencia funcional del edifi cio, 
su adecuación al presupuesto dispo-
nible y al plazo de ejecución previsto, 
introduciendo rigor en el empleo de 
las metodologías y herramientas más 
adecuadas. La Asociación Española 
de Dirección Integrada de Proyecto 
(AEDIP) otorgó su premio 2014 al 
mejor proyecto nacional gestionado 
con Project Management al tándem 
IDOM-”la Caixa” por el trabajo reali-
zado aquí.

La gestión adecuada en un proyecto 
de construcción tiene especial impor-
tancia cuando este tiene un carácter 
singular. En un proyecto normal, la 
mayor parte de los retos a los que 
el Director de Proyecto hace frente 
tienen que ver con riesgos conocidos; 
sin embargo, en un proyecto singular 
como el CaixaForum Zaragoza, tam-
bién aparecen otros desafíos, desco-
nocidos a priori, que requieren una 
adecuada gestión para adoptar las 
decisiones más convenientes en cada 
momento y evitar poner en peligro 
su viabilidad.

La gestión del coste. Con el cliente, 
se estableció un presupuesto objetivo 
y una estructura de desglose para su-
pervisión y control. Se utilizó la divi-
sión marcada por el cliente, defi nida 
en dos grandes paquetes de trabajo:
• Hard cost (parte correspondiente 
a la construcción): 
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- Obras e instalaciones 
- Mobiliario y equipamiento 
- Imprevistos
• Soft cost (parte correspondiente 
a servicios profesionales y técnicos, 
administración, licencias, seguros…):
- Honorarios facultativos
- Project Management
- Administración (licencias y permi-
 sos)
- Seguros y varios
- Servicios técnicos (topografía, es-
 tudio geotécnico)
- Acometidas de servicios
- Imprevistos
Una vez establecido el presupuesto 
objetivo, se acordó un procedimiento 
de control de cada una de las unida-
des anteriores.
Para el control del soft, todas las 
facturas deberían estar previamente 

 BLOQUES CÚBICOS 

Están emplazados en 
los cuadrantes sudeste 
y noroeste y se maclan 
en la zona central de 
cada planta.

EN EL PROYECTO DE 
CAIXAFORUM ZARAGOZA 
SE APROBARON 
MÁS DE 100 ÓRDENES 
DE CAMBIO

Desglose de lotes 
de contratación del 
proyecto

LOTES DE CONTRATACIÓN
51 Arquitectura y dirección de obra
52 Topografía
53 Geotecnia
54 Hidrogeología
55 Edifi cación (obra civil)
56 Instalaciones audiovisuales
57 Medios de elevación
58 Equipamiento de cocina
59 Instalaciones de seguridad 
      e intrusismo
60 Fachadas
61 Instalaciones mecánicas
62 Instalaciones eléctricas
63 Mobiliario
      63A Butacas auditorio
      63B Iluminación escénica
      63C Mobiliario de catálogo
      63D Mobiliario especial
      63E Mobiliario accesorios
64 Control de calidad
65 Urbanización del entorno

conformadas electrónicamente por 
el Project Manager para poder cursar 
su tramitación contable y correspon-
diente pago, una vez se recibía en el 
departamento de administración del 
cliente la copia original en papel.
Para el control del hard, el Project 
Manager realizaba un chequeo y au-
ditoría de las mediciones de las certi-
fi caciones mensuales de la obra. Para 
ello, se auditaba el 100% de los pre-
cios e importes de cada certifi cación 
y se efectuaba un control por mues-
treo de las mediciones acumuladas 
de las partidas cuyos importes fuesen 
mayores al 1,5% del importe total del 
contrato, y de las mediciones men-
suales de las partidas con importes 
mayores al 20% del importe total 
de la certifi cación mensual. Una vez 
revisada y aprobada la certifi cación 
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CaixaForum, en cifras

7.062 m2 de 
superficie

>1.600
chapas de aluminio perforadas 

recubren la fachada

250 personas 
es el aforo total 

del auditorio

Está distribuido en

6 plantas

2 cubos de hormigón 

configuran su estructura

400.000 
visitantes 

desde su inauguración 

por el Project Manager, se generaba 
una carátula, fi rmándose por todos 
los agentes, que servía de base para 
generar la factura. 
Por parte del cliente, trimestralmente 
se llevaba a cabo una auditoría en la 
que se chequeaban las mediciones cer-
tifi cadas hasta la fecha, se realizaba un 
seguimiento del control de cambios y 
se revisaba la obra para comprobar las 
unidades ejecutadas con las certifi ca-
das. Además, semestralmente se man-
tenía una reunión de seguimiento con 
dirigentes de la Fundación Obra Social 
de ”la Caixa” para que la propiedad es-
tuviera informada a todos los niveles.
La información se actualizaba men-
sualmente en una hoja de cálculo 
programada y se incluía en los in-
formes mensuales que se enviaban 
al cliente. En dicha hoja de cálculo se 
incluían datos del presupuesto apro-
bado, información del seguimiento 
de contratos (importes contratados, 
importe pendiente de contratar) y se 
aportaban datos de seguimiento eco-
nómico (importes de certifi caciones). 

 NUDOS DE CUBIERTA  

Gran parte de las uniones se proyectaron atornilladas, 
con nudos de hasta 12 perfi les concéntricos.

 AHORRO ENERGÉTICO.    

La doble piel en fachada, la protección solar y la 
iluminación natural son algunos de los principios de 

máximo ahorro establecidos por la propiedad.
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Empezamos el proyecto 
planteándonos dos retos: primero, 
un edifi cio capaz de hacer ciudad, 
ya sea desde su singularidad, 
como desde los espacios públicos 
que genere. Y segundo, un edifi cio 
que, al recorrerlo, conecte con 
perspectivas lejanas, pero que, 
al mismo tiempo, proporcione 
introspección en las salas de 
exposiciones. Es decir, un edifi cio 
que haga ciudad y que, al habitarlo, 
nos sintamos parte de ella.
Resolvemos estos dos 
planteamientos elevando las salas 
para liberar con ello la planta baja 
y situar en esta las partes más 
abiertas y transparentes: el lobby 
y la tienda. Nuestra intención es 
generar espacio público, hacer 
que el parque llegue a la ciudad, 
pasando por debajo del edifi cio, 
espacio que, por la noche, queda 
iluminado con dibujos que se 
consiguen perforando la chapa que, 
además, esconde la estructura que 
soporta las salas elevadas. Bajo las 
salas elevadas y semienterrado, 

Un edifi cio para hacer ciudad    Por Carme Pinós

estructura singular y factible, 
aparece como un elemento 
escultórico en medio del parque. 
Queremos que nuestro edifi cio sea 
símbolo del progreso de la técnica y 
de la generosidad de la cultura, que 
sea el refl ejo de lo mejor que tiene 
nuestra época. El edifi cio se ha 
diseñado siguiendo los principios 
de máximo ahorro energético: 
iluminación natural en los espacios 
interiores, doble piel en fachada, 
protección solar e instalaciones 
efi cientes, lo que le ha permitido 
obtener la máxima califi cación 
energética posible en su tipología.

situamos un jardín para dar 
evacuación al auditorio, pudiéndose 
entender también como antesala y 
zona de catering al aire libre. Así, 
el auditorio, situado en el subsuelo 
y accesible desde el lobby, se 
puede considerar semienterrado y 
conectado directamente a la ciudad 
gracias a este jardín. Las dos salas 
suspendidas se enfrentan a niveles 
diferentes, para que al salir de una 
veas la ciudad por debajo de la otra. 
Creemos que entre una sala y otra 
tiene que haber zonas de relajación 
y descompresión. Por eso, la 
conexión entre salas se resuelve 

con escaleras mecánicas, recorridos 
que nos regalan vistas lejanas y no 
como lo es a través de ascensores, 
que te descontextualizan y no 
ofrecen el estado de descompresión 
antes mencionado. En lo más 
alto del edifi cio, y con vistas a la 
ciudad, se sitúan la cafetería y el 
restaurante. En el lado contrario 
y, debido a la diferencia de niveles 
entre las salas, se genera una 
terraza bar que, en continuidad 
con el restaurante interior, permite 
fantásticas vistas hacia el meandro 
de Ranillas y la Expo Zaragoza. 
Nuestro proyecto, gracias a una 
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Con este seguimiento y el control de 
cambios (solicitudes de cambio emi-
tidas y órdenes de cambio aproba-
das), se obtenía constantemente un 
presupuesto actualizado y una pre-
visión de cierre, y se decidía la ido-
neidad de realizar traspasos desde 
la partida de imprevistos al capítulo 
correspondiente o la necesidad de 
ampliar el presupuesto. Del mismo 
modo, se podía decidir la forma de 
contratar los lotes restantes, en el 
caso de traspasar el presupuesto ob-
jetivo (mayor división de lotes, como 
en el caso del mobiliario, o inclusión 
de un lote ofertado directamente por 
el contratista general al contar con 
mejor oferta económica).

La gestión de la contratación. 
Para cumplir con el presupuesto 
objetivo, el total del proyecto y 
construcción se dividió en 19 lotes 
de contratación, buscando un equi-
librio entre el coste y la calidad que, 
a la vez, permitiera mantener un po-
der de negociación. 

Ficha técnica

CAIXAFORUM, ZARAGOZA

PROMOTOR 

Fundación Obra Social ”la Caixa”

Dirección Técnica: Habitatge 
Assequible (Antonio García-
Bragado, I.C.C.P.)

PROYECTO

Estudio Carme Pinós

DIRECCIÓN DE OBRA
Carme Pinós y Samuel Arriola 
(Arquitectos)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 

Joan Mas (Arquitecto Técnico)

COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD

Manuel Villalba

PROJECT MANAGEMENT 
IDOM. Luis Mingarro (Arquitecto 
Técnico), Antonio Bentué 
(Ingeniero Industrial), Miguel 
Utrilla (Ingeniero Técnico 
Industrial)

EMPRESA CONSTRUCTORA 
UTE FORUM ZARAGOZA 
(DRAGADOS-ARASCON). 
Gerente UTE: Carlos Ferrer. 
Jefe de Obra: Darío Guillén 
(Arquitecto Técnico). 
Jefes de Producción: Pilar Tejero 
(Arquitecta Técnica),
David Cubero (Ingeniero Técnico) 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN

7.060 m2 construidos

PRESUPUESTO 
18,1 millones €

FECHA DE INICIO 
Noviembre 2010

FECHA DE FINALIZACIÓN

Abril 2014

PRINCIPALES 
COLABORADORES 
INSTALACIONES: INDUS (David 
Prederol, Ingeniero Industrial)
ESTRUCTURAS: BOMA (Robert 
Brufau y Clara Bretón, 
Arquitectos)

 SEMIENTERRADO.  

El auditorio está conectado directamente con la 
ciudad mediante el jardín que lo rodea.

TRIMESTRALMENTE 
SE REALIZABA UNA 
AUDITORÍA EN LA QUE 
SE CHEQUEABAN LAS 
MEDICIONES CERTIFICADAS
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Los primeros lotes en licitarse, aparte 
del de Arquitectura y Dirección de 
Obra, fueron los de Topografía, Geotec-
nia e Hidrogeología, que proporciona-
ron los datos necesarios para fi nalizar 
el Proyecto de Ejecución. Con este ya 
desarrollado, se licitaron todos los pa-
quetes de instalaciones, mientras se 
iniciaba la licitación del lote principal 
[lote 55: Edifi cación (Obra Civil)]. Las 
empresas seleccionadas para los lotes 
de instalaciones, de entre más de 70 
compañías, fueron contratadas direc-
tamente por la empresa ganadora del 
concurso principal de construcción 
(lote 55). Esta condición la conocían 
todos los ofertantes, dado que se 
establecía en los pliegos de cada con-
curso. El contratista principal ofertaba 
un porcentaje de paso (en ocasiones 
negativo) sobre los precios acordados 
con las empresas seleccionadas para 
las instalaciones. Del mismo modo, se 
establecieron planifi caciones parcia-
les para cada lote de contratación, que 
fueron asumidas por cada ofertante y 
por el contratista principal.
Todos los ofertantes debían presen-
tar una propuesta que incluyese sus 
ofertas económicas (sobre la base de 
un estado de mediciones protegido 
en el que únicamente debían incluir 
sus precios unitarios), una variante de 

similares características (si así lo consi-
deraban oportuno), la descomposición 
de los principales precios unitarios, la 
descripción de las ayudas necesarias 
para la realización de los trabajos, la 
descripción de las medidas de segu-
ridad, un organigrama con los medios 
técnicos y humanos de los que dispon-
drían, las referencias de trabajos simi-
lares y los certifi cados de corrientes 
de pago de obligaciones tributarias, de 
seguros y de cuentas anuales audita-
das de los anteriores tres años. 

La gestión de los cambios. IDOM 
redactó un procedimiento para el con-
trol de cambios en el proyecto, que 
fue aprobado por el cliente y asumido 
por la Dirección Facultativa y los con-
tratistas. Se entiende por cambio toda 
modifi cación introducida en el proyecto 
después de la contratación de los tra-

 INTERIORES 

Una característica 
de CaixaForum 
Zaragoza es su 
transparencia, pese 
al uso de elementos 
como el aluminio 
o el hormigón. El 
edifi cio cuenta con 
terrazas, escaleras 
exteriores y grandes 
ventanales. 
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bajos de construcción, pudiendo afec-
tar a la confi guración de la obra, a los 
materiales utilizados, al presupuesto, al 
plazo o a cualquier condición del con-
trato de arrendamiento de obras fi r-
mado con el contratista de las mismas:
- Modifi caciones en el estado de las 
mediciones.
- Modifi caciones que comporten va-
riación de calidades o del alcance.
- Modificaciones en el sistema de 
ejecución o en la composición de las 
unidades de obra.
Ante cualquier necesidad de un cam-
bio, la Dirección Ejecutiva debía pre-
sentar, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, un análisis técnico y eco-
nómico de la propuesta planteada, 
que contemplara tanto las implicacio-
nes económicas, de plazo, de calidad, 
de seguridad y salud y medioambien-

tales (si las hubiere), como la viabi-
lidad del cambio propuesto desde el 
punto de vista arquitectónico, estruc-
tural y de instalaciones.
El siguiente paso correspondía al 
Project Manager, quien realizaba un 
primer análisis del cambio solicitado, 
comprobaba sus diferentes repercusio-
nes y preparaba la propuesta de modi-
fi cación con los datos oportunos. Esta 
solicitud de cambio, correctamente 
codifi cada, era remitida por el Project 
Manager al cliente, en un plazo máximo 
de tres días hábiles, para su análisis y 
posterior aprobación o rechazo.
Para poder articular cualquier mo-
difi cación que pudiera suponer un 
incremento del presupuesto del 
contrato se precisaba disponer de 
sufi ciente fi nanciación. A tal efecto, 
con esta información el cliente dis-

ESTE ES EL PRIMER CENTRO 
CAIXAFORUM CONSTRUIDO 
ÍNTEGRAMENTE SOBRE UN 
EDIFICIO DE NUEVA PLANTA

 ESCALERAS 

Las escaleras 
para visitantes 
se encuentran en 
uno de los núcleos 
centrales de 
hormigón.

 PLANTA BAJA 

En ella se sitúan 
las partes más 
abiertas y 
transparentes del 
edifi cio, como son 
el vestíbulo y la 
tienda.
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 PUNTOS DE LUZ 

Las chapas perforadas que cubren la 
fachada permiten ubicar los puntos de 
luz que dan la iluminación azulada, que 
caracteriza al edifi cio por la noche.

ponía, en el momento de aprobar o 
rechazar la solicitud de cambio, de 
la fi nanciación actualizada y podía 
valorar la necesidad de ampliar la 
inversión o traspasar otras partidas 
presupuestarias.
Con la solicitud de cambio emitida 
por el Project Manager, el cliente de-
cidía sobre la viabilidad o no de la 
modifi cación, y la devolvía al Project 
Manager, aceptándola o rechazán-
dola mediante su fi rma en la misma.
La Dirección Ejecutiva acordaba la 
nueva propuesta con el contratista, 
contando con el apoyo del Project 
Manager. Con la información sumi-
nistrada por el contratista y por la 
Dirección Ejecutiva, el Project Mana-
ger completaba (cuando lo requería 
el cliente) un informe justifi cativo, de 
acuerdo con un modelo aprobado. En 

ningún caso, se admitía la realización 
de trabajos por Administración. Una 
vez obtenida la propuesta que con-
templaba lo recogido en la solicitud 
de cambio, el Project Manager prepa-
raba la orden de cambio correspon-
diente, según un modelo establecido, 
aportando todos los datos necesarios 
para su aprobación defi nitiva por el 
cliente.
Las órdenes de cambio debían ser 
tramitadas con la sufi ciente antela-
ción para que no produjeran altera-
ciones en los trabajos planifi cados, 
por lo que, con independencia de los 
plazos establecidos en el presente 
procedimiento, en todo momento 
se consideraba la fecha límite de 
aprobación refl ejada en las mismas. 
Una vez que el cliente aprobaba de-
fi nitivamente la orden de cambio, el 

EN UN PROYECTO COMO 
ESTE APARECEN RETOS 
DESCONOCIDOS, QUE 
REQUIEREN UNA ADECUADA 
GESTIÓN PARA EVITAR PONER 
EN PELIGRO SU VIABILIDAD
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 DOBLE FUNCIÓN 

Bajo las salas elevadas se sitúa un jardín 
que sirve para dar evacuación al auditorio, 
pudiéndose entender también como 
antesala y zona de catering al aire libre. 

contratista implementaba las mo-
dificaciones autorizadas siguiendo 
los plazos establecidos en ella. En 
el proyecto de CaixaForum Zaragoza 
se aprobaron más de 100 órdenes de 
cambio.

La gestión de las comunicaciones. 
Para poder planifi car correctamente las 
comunicaciones, es necesario comen-
zar por registrar a los interesados, gran 
parte de los cuales vienen definidos 
en el propio organigrama de la obra. 
Además de estos, también había co-
municaciones con las administraciones 
públicas (Ayuntamiento de Zaragoza, 
Gobierno de Aragón y Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro), empresas pú-
blicas (ADIF, Zaragoza Alta Velocidad 
2002) y empresas de suministro de 

servicios (Endesa, Telefónica). Aparte 
de las comunicaciones discrecionales, 
y a demanda de las necesidades, se es-
tablecieron, de forma sistematizada, las 
siguientes herramientas:
Reuniones semanales. 
Informes mensuales. 
Reuniones mensuales. 
Auditorías internas del cliente.
Con este sistema, el fl ujo de informa-
ción y comunicación entre todos los 
participantes en el proyecto se rea-
lizó de forma clara y fl uida.

Inauguración. El edifi cio CaixaForum 
Zaragoza abrió sus puertas en junio de 
2014. Desde ese momento, se ha con-
vertido en un referente de la actividad 
cultural de la ciudad, contando con más 
de 400.000 visitas desde su apertura. ■
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