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lateralmente a testa, dejando espacio suficiente para poder introducir una 
coquilla de poliestireno y poder hacer un sellado superficial. Una vez 
finalizados los paños, se colocarán las ventanas correspondientes a ellos. 
A diferencia del muro cortina, la fachada ventilada formada por alistonado de 
madera deberá tener rematada la albañilería terminada en la zona donde se 
coloque. Después, se replantean y colocan los anclajes de los montantes. Se 
coloca el aislamiento y las láminas impermeables transparentes. Para 
terminar, se colocan los tableros fenólicos y el enlistonado de madera. En este 
caso se colocarán las ventanas una vez colocado el aislante y antes de 
colocar el enlistonado, de tal forma que se puedan realizar los remates con el 
propio enlistonado. 

Estructura terminal incluida cimbra 

Finalizada la ejecución de las zapatas, se comienza con la ejecución de pilares (armado, encofrado, hormigonado y 
desencofrado). Para hormigonar se usarán torres de hormigonado. Finalizada una zona de pilares se empezará con los 
rellenos de grava, láminas y solera (laminas, mallazo con separadores, hormigonado). Finalizada la solera se protegerá 
para evitar daños, preferentemente con cartón o lámina de polietileno. Se comienza con el encofrado y cimbra. Primero 
se colocan durmientes o tablones de madera bajo las patas de la cimbra o bajo los puntales, según lo que corresponda, 
y se comienzan a levantar las torres de la cimbra. Una vez llegado a cota inferior del forjado superior, se colocan las 
correas y sopandas y a continuación, se coloca el entablado de tablero tricapa. Se sitúan las balderas en el borde del 
forjado y bordes de los huecos. Se coloca la armadura de la losa y las placas de anclaje de los pilares metálicos de la 
altura siguiente y las esperas para pilares de hormigón. Hormigonado. Se desencofran las balderas al día siguiente y se 
desentablan a los 7 días y desencofran a los 28. 
En la siguiente planta la estructura es enteramente metálica, por los que se colocan los pilares metálicos sobre las chapas 
ya embebidas en la losa de hormigón y se continúa con la estructura metálica de cubierta descrita anteriormente. 

Cruce de instalaciones bajo las vias 

En el caso de la canalización de 
drenaje y saneamiento, se 
producen dos cruces de vía: uno 
con la vía Petroliber y otro en la vía 
que da acceso al taller de Renfe. 
Ambos cruces se realizarán fin de 
semana. 
Vía Petroliber: Desde el pozo 
P.Ex.301(residuales) y P. Ex 
(pluviales) en Avda. Ferrocarril se 
realizará la canalización en sentido 

aguas arriba, es decir, hacia el interior de la parcela. Para ello, en este caso se deben retirar los dos carteles, tarea que 
se podrá realizar previamente. Al retirar los carteles se apreciará el muro. Aunque no será hasta el momento de apertura 
de zanja que se pueda comprobar si las tuberías pueden pasar por debajo del muro, o habrá que demolerlo para poder 
realizar el pase de tuberías. 
Se deberá realizar el desmontaje de vía, 
con corte en parejas y retirada para su 
reutilización. Luego se retirará el 
balasto de la zona y se procederá a 
ejecutar la zanja y se entibará. Se 
colocarán los colectores y los pozos de 
aros prefabricados. El relleno de zanja 
será con hormigón. Deberá realizarse el 
hormigonado la misma noche en que se desmonta la vía. En caso de no poder realizar el 
pase bajo el muro, se demolerá parte de él y se sostendrán los paños adyacentes del 
muro. Realizado el pase y el tapado de tuberías, se ejecutará el muro. 
En cuanto a la vía, se montará y se aplicará soldadura aluminotérmica. Para su nivelado, 
alineación, perfilado y auscultación se realizará según el acuerdo NAV 3-0-5.2 “Parámetros 
Geométricos de vía”. Se realizará auscultación geométrica a las vías 9 y 11 por su 
proximidad a la zona de trabajos. 
Vía de acceso a talleres: Se tendrá que realizar un cruce con la tubería de pluviales y la 
de residuales. Se deberá realizar el desmontaje de vía en horario nocturno. Luego se 

Proceso ejecución de zanja de instalaciones bajo vía. Desmontaje. Canalización. Entibación y colocación de pozo prefabricado 

Zona de cruce con vía Petroliber Zona de trabajos en Avda. Ferrocarril con pozos ejecutados 

Pozos 

Detalle Terminal. Cubierta y lucernario. 
Cerramientos exteriores 

Zona de cruce con canalizaciones. Vía de acceso a taller. 




