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CONEXIÓN PEONIL ENTRE AS RÚAS SERAFÍN 
AVENDAÑO E VÍA NORTE NO CONCELLO DE VIGO 

Expediente: 1200-441 

TORRE DE ASCENSORES 

Finalizados los trabajos preparatorios, se procederá a la ejecución de la cimentación de la torre, que estará formada por 
una losa de cimentación de dimensiones 13,04 x 10,00 y canto de 1,50 m. Dicha losa se apoyará sobre una cama de 
hormigón de limpieza situado a cota Z=+13.90 m. 

Una vez ejecutada la losa se continuará con la construcción de la torre ejecutando el muro para alojar los ascensores y 
dar acceso a los peatones.  

La construcción de la torre continuará en 
sentido ascendente mediante enconfrado 
autorepante y finalizando en el momento 
que alcance la altura necesaria para poder 
apoyar en ella la estructura metálica de la 
plataforma peatonal. Dicha altura es de 
36,16 m, Z=+51,688 m.  

Para poder llevar a cabo estos trabajos 
necesitaremos de la participación de los 
siguietes equipos: TOP, MOV, HOR, ZAH. 

APEOS AUXILIARES 

Para poder sujetar la estructura en su fase 
de construcción necesitamos ejecutar en 
esta zona dos apeos (1A y 1B) sobre los 
cuales ejecutaremos unas estructuras 
auxiliares que sólo estarán en activo durante 
el proceso de la construcción de la pasarela, 
una vez ejecutada se desmontarán. 

Se comenzarán excavando las 
cimentaciones de ambos apeos, las cuales 
están constituidas por una cimentación 
formada por micropilotes y coronados con 
una zapata que es la que servirá de apoyo 
para la estructura auxiliar. 

Finalizada la ejecución de la cimentación comenzará la instalación de los apeos auxiliares metálicos. Una vez instalados 
se dará por finalizada la ejecución en esta zona. 

Durante la ejecución de esta zona necesitaremos la participación de los siguientes equipos: TOP, MOV, EST, HOR. 

Se incluyen a continuación imagen de avance de construcción. 

En esta fase se instalará también la grúa que servirá de herramienta para poder izar la estructura metálica, ésta será 
definida por el constructor en la primera fase de la ejecución. 

ESTRUCTURA PRINCIPAL 

Una vez finalizadas la construcción de las pilas principales, de la torre del ascensor y de las estructuras de los apeos 
auxiliares se comenzará con la instalación de la estructura de la plataforma peatonal. 

Para llevar a cabo la instalación de la estructura principal se instalará una grúa torre que ayudará a izar las piezas que se 
apoyan sobre la estructura de la torre del ascensor. Estas piezas serán izadas por una auto grúa y con la ayuda de la 
grúa torre serán colocadas en su sitio. En esta zona de la obra las piezas llegaran por la Rúa Serafín Avendaño. 

Los equipos necesarios para realizar esta zona y para finalizar con las obras de la ZONA 1 son: TOP, JAR, DEM, MOV, 
PIL, EST, HOR, ZAH, PAV. 

Las actividades principales que se ejecutan en esta zona son: 

ACTIVIDADES PRINCIPALES A CONSIDERAR EN LA ZONA 1 – RÚA SERAFÍN AVENDAÑO 

Replanteo 

TOP 

Demolición 

DEM 

Excavación 

MOV 

Micropilotes 

PIL 

Hormigón 

HOR 

Zahorra 

ZAH 

Estructura 

EST 

Pavimentos 

PAV 

Jardinería 

JAR 

ii. ZONA 2: Actuaciones Autopista

ZONA 2 – AUTOPISTA 

Las actuaciones en esta zona comenzarán simultáneamente con las de la ZONA 1, ya que se necesita que tanto las 




