
ESCUELA	  DE	  ARQUITECTURA	  DE	  SEVILLA	  	  

CONFERENCIA	  SOBRE	  DISEÑO,	  DESARROLLO	  e	  
INNOVACIÓN	  	  CON	  ESTRUCTURAS	  DE	  ANDAMIOS	  

SEVILLA	  29	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2015	  

TODOS	  LOS	  TRABAJOS	  Y	  SOLUCIONES	  INCLUIDOS	  EN	  ESTA	  PRESENTACIÓN	  HAN	  SIDO	  
DESARROLLADOS	  Y	  DISEÑADOS	  POR	  EL	  DEPARTAMENTO	  TECNICO	  DE	  	  ALQUIANSA.	  



VÍDEOS	  DE	  ESTRUCTURAS	  MÓVILES	  ESPECIALES	  

Tras	  la	  publicación	  de	  este	  vídeo,	  desde	  la	  escuela	  de	  arquitectura	  de	  Sevilla,	  se	  nos	  solicita	  
una	  conferencia	  sobre	  andamios	  y	  estructuras	  especiales	  diseñadas	  y	  desarrolladas	  por	  
ALQUIANSA.	  	  	  	  





CONTENIDO:	  

-‐	  Estructuras	  especiales,	  diseño	  y	  desarrollo	  
-‐	  Sistemas	  empleados	  para	  estructuras	  especiales.	  

-‐	  Casos	  prácPcos	  de	  andamios	  y	  estructuras	  	  	  	  
especiales	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



SISTEMAS	  EMPLEADOS	  PARA	  ESTRUCTURAS	  ESPECIALES	  

Andamios	  mulMdireccionales.	  
Andamios	  de	  marcos.	  	  
Torres	  móviles	  de	  aluminio.	  
Sistema	  Soldier	  MKII	  para	  estabilización	  de	  fachadas.	  
Escaleras	  de	  acceso.	  
Montacargas	  de	  andamios	  
Ascensores.	  



CASOS	  PRACTICOS	  DE	  ANDAMIOS	  Y	  ESTRUCTURAS	  ESPECIALES	  

ACUEDUCTOS	  DEL	  VIAR.	  
CIMBRA	  HOTEL	  OIKOS.	  
ESTRUCTURA	  MÓVIL	  EN	  CUBIERTA	  DEPURADORA.	  
ANDAMIO	  PARIENDO	  DE	  VIGAS	  Soldier	  MKII	  EN	  INTERIOR	  DE	  BÓVEDA.	  
PILAR	  PUENTE	  RIO	  ODIEL.	  
MONTACARGAS	  C/ALFONSO	  XII.	  
APUNTALAMIENTO	  DE	  BALCONES	  LIBRANDO	  TALUD.	  
BÓVEDA	  DEL	  PRESBITERIO.	  
PANTALÁN	  DE	  PUNTA	  UMBRÍA.	  
COLUMNA	  DEL	  CUARTO	  CENTENARIO,	  LA	  RÁBIDA.	  
PLATAFORMA	  MÓVIL	  RECTORADO	  UNIVERSIDAD	  DE	  SEVILLA.	  
TORRES	  NORTE	  Y	  SUR	  DE	  LA	  PLAZA	  DE	  ESPAÑA	  DE	  SEVILLA.	  
ANDAMIO	  VOLADO	  DESDE	  CUERPO	  CAMPANAS	  (GIRALDA).	  
ORATORIO	  DEL	  PARTAL,	  LA	  ALHAMBRA.	  
	  MONTACARGAS	  PALACIO	  YANDURI.	  
CUBIERTAS	  MÓVILES	  EN	  LA	  PLAZA	  DE	  TOROS	  DE	  LA	  MAESTRANZA.	  

Por	  moPvos	  de	  confidencialidad	  se	  han	  suprimido	  planos	  y	  detalles	  construcPvos	  de	  
la	  mayoría	  de	  los	  casos	  expuestos.	  



Andamios	  mulPdirecccionales	  



Andamios	  de	  marcos	  



Torres	  móviles	  de	  aluminio	  



Estabilizadores	  de	  fachada	  



Accesos	  al	  andamio:	  
El	  acceso	  al	  andamio	  y	  a	  sus	  diferentes	  niveles	  de	  trabajo	  ha	  de	  realizarse	  de	  forma	  segura	  a	  
través	  de:	  

Escalera	  de	  zancas	  (	  anexa	  al	  andamio	  permite	  
acceder	  a	  los	  diferentes	  niveles	  por	  el	  exterior)	  

Escalera	  de	  zancas	  en	  zig-‐zag	  (como	  torre	  de	  
acceso	  independiente	  a	  los	  lugares	  de	  trabajo)	  

Escalera	  de	  evacuación	  (	  de	  altas	  cargas	  
permite	  acceder	  al	  publico	  en	  general)	  

Plataformas	  con	  trampillas	  (por	  el	  interior	  del	  
andamio	  sin	  riesgos	  de	  caída	  en	  altura)	  



Capacidad	  carga	  200	  kg	  	  

Altura	  máxima	  30	  m	  

Motor	  monofásico	  220	  V,	  1,3	  
Kw.	  Y	  disposiPvo	  de	  limitador	  
de	  velocidad.	  

Velocidad	  elev.25	  m/min.	  

Fijaciones	  guías	  para	  
andamios	  

Cabina	  de	  1360mm	  	  x	  	  

750mm	  x	  1100mm	  	  

Capacidad	  carga	  200	  kg	  

Altura	  máxima	  61	  m	  

Motor	  monofásico	  220	  
V,	  1,3	  Kw.	  

Velocidad	  elev.27	  m/
min.	  

Carro	  giratorio	  con	  freno	  
de	  seguridad	  
automáPco	  

Fijaciones	  guías	  para	  
andamios	  

Cabina	  de	  1150mm	  	  x	  	  

700mm	  x	  1000mm	  	  

GEDA	  MAXI	  120S	  
(Polipasto)	  

CAMAC	  EC	  500	  
(Montacargas)	  	  

Capacidad	  carga	  500	  kg	  	  

Altura	  máxima	  120	  m	  

Motor	  trifásico	  380	  V,	  
50HZ.	  Consumo	  máximo	  
8,5	  A	  

Velocidad	  elev.20	  m/min.	  

Cabina	  de	  base	  1600mm	  	  x	  
110mm.	  

Peso	  propio	  plataforma	  –
base	  440	  kg.	  	  

Distancia	  máxima	  entre	  
anclajes	  6	  m	  

Capacidad	  carga	  120	  kg	  

Altura	  máxima	  51	  m	  

Motor	  monofásico	  220	  V,	  50	  
HZ	  

2	  Velocidades	  	  elev.13/39	  m/
min.	  

AmorPguador	  de	  torsión	  y	  
gancho.	  

Mando	  con	  5	  m	  de	  cable	  

Brazo	  giratorio	  adaptado	  al	  
andamio.	  

Soporte	  portaganchos.	  

GEDA	  COMBILIFT	  200	  
(CABLE)	  

GEDA	  COMBILIFT	  200	  
(CREMALLERA)	  	  

Montacargas	  adosados	  al	  andamio.	  	  	  

Elevadores	  materiales	  Goian:GM1500L	  y	  GM1500XL	  	  



Ascensores	  
Elevadores	  de	  personas	  y	  materiales.	  
ALBA:	  APM1000	  /	  APM1500	  

Elevadores	  de	  personas	  y	  materiales.	  
ALBA:	  EDC-‐1700/2000	  



CASOS	  PRACTICOS	  DE	  ANDAMIOS	  
Y	  ESTRUCTURAS	  ESPECIALES.	  



ACUEDUCTOS	  DEL	  VIAR	  



ACUEDUCTOS	  DEL	  VIAR	  



CIMBRA	  SUSPENDIDA	  ENTRE	  MUROS	  
HOTEL	  OIKOS	  (SEVILLA)	  



NECESIDADES	  DE	  OBRA:	  
Creación	  de	  una	  cimbra	  para	  el	  apuntalamiento	  que	  soporte	  el	  
encofrado	  a	  dos	  aguas	  de	  la	  cubierta.	  

REALIDAD	  QUE	  NOS	  ENCONTRAMOS	  EN	  OBRA:	  
No	  se	  puede	  uMlizar	  el	  forjado	  actual	  de	  1ª	  planta	  por	  el	  mal	  estado	  
que	  este	  presenta.	  

REQUERIMIENTOS:	  
No	  es	  posible	  apuntalar	  sobre	  el	  forjado	  de	  1ª	  planta.	  
No	  es	  posible	  hacer	  un	  doble	  apuntalamiento	  empezando	  por	  la	  
planta	  baja	  pues	  impediría	  trabajar	  en	  dicha	  zona	  con	  el	  consiguiente	  
retraso	  en	  la	  ejecución	  de	  la	  obra.	  
Es	  necesario	  crear	  un	  sistema	  que	  permita	  transitar	  y	  trabajar	  en	  la	  
primera	  planta	  durante	  el	  periodo	  de	  hormigonado	  y	  fraguado	  del	  
forjado	  de	  cubierta.	  
Es	  necesario	  el	  atado	  de	  los	  muros	  durante	  el	  hormigonado	  de	  la	  
cubierta,	  disminuyendo	  los	  empujes	  laterales.	  
Crear	  una	  estructura	  que	  se	  adapte	  a	  los	  diferentes	  artesonados	  que	  
se	  encuentran	  en	  la	  zona	  	  a	  apuntalar.	  

CIMBRA	  SUSPENDIDA	  ENTRE	  MUROS	  
HOTEL	  OIKOS	  (SEVILLA)	  



CIMBRA	  SUSPENDIDA	  ENTRE	  MUROS	  
HOTEL	  OIKOS	  (SEVILLA)	  



Con	  la	  cimbra	  montada	  se	  realizarán	  los	  siguientes	  trabajos:	  	  
Montaje	  de	  estructura	  metálica	  para	  elevación	  de	  forjado.	  
Elevación	  y	  nivelación	  de	  vigas	  del	  forjado	  de	  madera.	  
Realización	  del	  nuevo	  forjado	  de	  planta	  1ª.	  	  

CIMBRA	  SUSPENDIDA	  ENTRE	  MUROS	  
HOTEL	  OIKOS	  (SEVILLA)	  



ESTRUCTURA	  MOVIL	  EN	  CUBIERA	  SEMICILINDRICA	  
DE	  LA	  DEPURADORA	  VILLA	  AZUL	  (CÓRDOBA)	  



ESTRUCTURA	  MOVIL	  EN	  CUBIERA	  SEMICILINDRICA	  
DE	  LA	  DEPURADORA	  VILLA	  AZUL	  (CÓRDOBA)	  



ANDAMIO	  PARTIENDO	  DE	  VIGAS	  Soldier	  MKII	  EN	  
INTERIOR	  DE	  BÓVEDA	  SEMICILINDRICA.	  



ANDAMIO	  PARTIENDO	  DE	  VIGAS	  Soldier	  MKII	  EN	  
INTERIOR	  DE	  BÓVEDA	  SEMICILINDRICA.	  



PILAR	  DEL	  PUENTE	  SOBRE	  RIO	  ODIEL	  



PILAR	  DEL	  PUENTE	  SOBRE	  RIO	  ODIEL	  



MONTACARGAS	  CALLE	  ALFONSO	  XII	  



MONTACARGAS	  CALLE	  ALFONSO	  XII	  



APUNTALAMIENTO	  DE	  BALCONES	  LIBRANDO	  TALUD	  



APUNTALAMIENTO	  DE	  BALCONES	  LIBRANDO	  TALUD	  



BÓVEDA	  DEL	  PRESBITERIO	  DE	  LA	  CATEDRAL	  DE	  SEVILLA	  



BÓVEDA	  DEL	  PRESBITERIO	  DE	  LA	  CATEDRAL	  DE	  SEVILLA	  



PANTALAN	  PUNTA	  UMBRÍA	  



PANTALAN	  PUNTA	  UMBRÍA	  



COLUMNA	  DEL	  CUARTO	  CENTENARIO	  DE	  LA	  RABIDA	  



COLUMNA	  DEL	  CUARTO	  CENTENARIO	  DE	  LA	  RABIDA	  



PLATAFORMA	  MÓVIL	  RECTORADO	  



PLATAFORMA	  MÓVIL	  RECTORADO	  



PLAZA	  DE	  ESPAÑA	  
TORRES	  NORTE	  Y	  

SUR	  ANDAMIO	  PARA	  
SUSTITUCIÓN	  DEL	  
PARARRAYOS	  



PLAZA	  DE	  ESPAÑA	  
TORRES	  NORTE	  Y	  

SUR	  ANDAMIO	  PARA	  
SUSTITUCIÓN	  DEL	  
PARARRAYOS	  



PLAZA	  DE	  ESPAÑA	  TORRES	  NORTE	  Y	  SUR	  ANDAMIO	  
PARA	  SUSTITUCIÓN	  DEL	  PARARRAYOS	  



PLAZA	  DE	  ESPAÑA	  TORRES	  
NORTE	  Y	  SUR	  ANDAMIO	  PARA	  
SUSTITUCIÓN	  DEL	  PARARRAYOS	  



ANDAMIO	  VOLADO	  DESDE	  EL	  CUERPO	  DE	  CAMPANAS	  (LA	  GIRALDA)	  



ANDAMIO	  VOLADO	  DESDE	  EL	  CUERPO	  DE	  CAMPANAS	  (LA	  GIRALDA)	  



REHABILITACIÓN	  DE	  CUBIERTAS	  EN	  EL	  ORATORIO	  DEL	  PARTAL	  
Y	  CASA	  DE	  ASTASIO	  	  DE	  LA	  ALHAMBRA	  DE	  GRANADA	  

DESCRIPCIÓN	  DEL	  PROCESO	  DE	  MONTAJE	  DE	  ANDAMIOS	  















PROCESO	  DE	  MONTAJE	  DEL	  ANDAMIO	  EN	  CARA	  SUR.	  













PROCESO	  DE	  MONTAJE	  DEL	  ANDAMIO	  EN	  CARA	  OESTE.	  













PROCESO	  DE	  MONTAJE	  DEL	  ANDAMIO	  EN	  CARA	  ESTE.	  















PROCESO	  DE	  MONTAJE	  DEL	  ANDAMIO	  EN	  CARA	  NORTE.	  























































SUGERENCIA	  DE	  MEDIDAS	  DE	  SEGURIDAD	  	  
COMPLEMENTARIA.	  











CAPACIDAD	  DE	  CARGA	  DE	  LAS	  PLATAFORMAS	  	  







MONTACARGAS	  CON	  PLATAFORMA	  PALACIO	  YANDURI	  



MONTACARGAS	  CON	  PLATAFORMA	  PALACIO	  YANDURI	  



CUBIERTAS	  MÓVILES	  PARA	  LA	  REHABILITACIÓN	  DE	  	  LA	  PLAZA	  DE	  LA	  MAESTRANZA	  






