C/Garcilaso de la Vega, nº 8. 5º I. 33202. Gijón
Teléfono/Fax: 984394412. p1021@telecable.es

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS N3
Fecha: 4 de Abril de 2010

DATOS GENERALES
Obra: de Demoliciones y desmontajes en el Antiguo Secadero de Tabacos
Emplazamiento: Avda. del Jardín Botánico, s/n. (INTRA): 3303. Gijón
Licencia de obras: Ayuntamiento de Gijón. 30 de noviembre de 2009. Expediente:
028343/2009
Promotor: Fundación Prodintec
Constructor: Dentellada, S.L.U.
Dirección de Obra: Don Ignacio Peón Tamargo
Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud: Doña Icíar Pichel Berra
Fecha de Inicio de las obras: 15 de Diciembre de 2009
Fecha de finalización: 10 de Marzo de 2010
DATOS SOBRE CERTIFICACIONES
Importe Obra ejecutada de acuerdo a presupuesto adjudicación: 243.967,50 €
Porcentaje de obra ejecutada: 100%
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Principales tajos ejecutados entre el 25 de Febrero y la fecha de este informe.
Se describen en adelante los trabajos ejecutados en la última fase de las obras:

-

Las operaciones de demolición desarrolladas durante las dos semanas últimas se
han centrado en la eliminación o el perfilado de zonas puntuales del edificio, tales
como vigas, zunchos y elementos salientes de las fachadas. La mayoría de los
perfilados responden a volúmenes de piedra u hormigón que habían quedado
adosados a los muros durante los procedimientos de corte y separación de elementos
constructivos horizontales. En la fotografía, que corresponde al muro de carga central
longitudinal, se aprecia la existencia de un zuncho de coronación en cabeza, que
vuela en las zonas donde el muro queda horadado.

-

A las operaciones de remate se han añadido las de desescombrado del material
acumulado durante la demolición. Si bien durante el proceso de demoliciones
pesadas se habían iniciado los trabajos de retirada de escombro, ha sido en esta
última fase de la obra cuando se ha procedido a la retirada del mayor volumen
acumulado.

emoliciones y desmontajes. Antiguo secadero de tabacos

Avda. del Jardín Botánico s/n. Gijón. (Asturias)

C/Garcilaso de la Vega, nº 8. 5º I. 33202. Gijón
Teléfono/Fax: 984394412. p1021@telecable.es

-

El escombro obtenido como resultado de los procedimientos anteriores está
constituido por ladrillo cerámico, piedra, mortero y por restos de las armaduras lisas
de acero que servían de enlace de los extremos de las vigas hacia los muros de
carga de mampostería.

-

El sistema de apeos especiales mediante perfiles Super-Slim se ha ejecutado en
su totalidad, asegurando las fachadas y los muros interiores en tres planos
horizontales dispuestos a diferentes alturas.

-

Los trabajos en el exterior se han concentrado en la demolición del forjado de
techo del volumen norte central (marquesina). Una vez destruido este forjado se ha
procedido a la limpieza de los machones de piedra natural, con tareas de retirada de
armaduras inconexas e incluso de las plantas trepadoras adosadas a las paredes
exteriores

-

La fotografía ofrece una visión del estado del muro largo de la fachada norte, una
vez retiradas las vigas de hormigón que constituían la cuadrícula de acopio para el
secado del tabaco. Se han perfilado los cortes, eliminándose el grueso de las
armaduras que habían quedado embebidas en las paredes interiores.
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En Gijón, a 4 de Abril de 2010.
Fdo.: El responsable de la Consultoría y Asistencia Técnica,

Ignacio Peón Tamargo.
Arquitecto colegiado COAA nº 1.021

Informado: El Promotor,

D. Jesús Fernández García
FUNDACIÓN PRODINTEC

emoliciones y desmontajes. Antiguo secadero de tabacos

Avda. del Jardín Botánico s/n. Gijón. (Asturias)

