CATÁLOGO CORPORATIVO

Hercal, garantía de satisfacción
Des del nacimiento de HERCAL, hemos mantenido un crecimiento constante
y sostenible, basado en un equipo humano comprometido con la empresa,
con experiencia, cualificación técnica y profesionalidad, orientado hacia la
calidad y la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.
Somos una empresa especializada en la construcción de obra civil y
urbanización, movimientos de tierras y excavaciones, obras de demolición,
edificación y gestión medioambiental. Mediante nuestro sistema integrado
de gestión conseguimos que las obras alcancen las máximas cotas en materia
de seguridad, calidad y minimización del impacto ambiental.
Nuestra amplia cartera de clientes, tanto públicos como privados, y el gran
número de obras ejecutadas con éxito a lo largo de nuestra trayectoria
profesional son la mejor garantía de calidad y confianza que podemos ofrecer.

EMPRESA

Equipo humano
Hercal, desde los inicios de su actividad empresarial, tiene como objetivo
fundamental la satisfacción plena de los requerimientos y plazos de ejecución de los proyectos que asume. Y este objetivo sólo es viable sobre la base
de una óptima organización y de un equipo de personas competentes y especializadas en sus respectivos ámbitos de responsabilidad.
En Hercal contamos en plantilla con un equipo profesional formado por técnicos titulados y personal administrativo con amplia experiencia y capacidad
para desarrollar todas las tareas derivadas de nuestra actividad en el sector
de la construcción.
Disponemos también de encargados de obra, maquinistas y operarios experimentados en todas las disciplinas de la construcción, garantía del trabajo
bien hecho.

Maquinaria propia
Hercal dispone de una amplia y versátil flota de vehículos y de maquinaria en
propiedad que incluye excavadoras de diferentes tonelajes y especificaciones, con ruedas y cadenas, de las principales marcas como Volvo o Caterpillar, así como robots de demolición y un equipo de trituración y producción
de áridos reciclados.
En definitiva, un equipo potente y tecnológicamente avanzado que nos permite asumir la ejecución integral de obras civiles, demoliciones, excavaciones, movimientos de tierras, transporte de maquinaria mediante vehículos
preparados para desplazar equipos de pequeñas o grandes dimensiones,
servicio de contenedores y transporte de runas. Hercal cuenta también con
maquinistas experimentados que garantizan unos niveles de productividad
óptimos para la ejecución de las obras en los plazos establecidos.

Instalaciones
Hercal dispone de unas modernas instalaciones en la ciudad de Terrassa (Barcelona), donde se encuentran nuestras oficinas, almacén de materiales, parque de maquinaria y los talleres desde donde se realiza el mantenimiento y
reparación de las máquinas y vehículos.

COMPROMISOS

EL COMPROMISO DE HERCAL
CON LA CALIDAD
La competencia y la calidad son ejes definitorios de la cultura empresarial de
Hercal. Pero no se trata de sonoras palabras vacias de contenido, ni mucho menos. Entendemos el compromiso como aquello que es: la obligación contraída,
la palabra dada.
Por eso Hercal ha desarrollado un sistema de gestión basado en la calidad y
las necesidades derivadas del crecimiento de la empresa mediante la aplicación
de la norma ISO 9001:2008. Porque entendemos que el compromiso, la palabra
dada, tiene aún más valor si se rubrica, si se formaliza sobre protocolos reconocidos que valoren la intensidad del compromiso con la gestión de manera objetiva.
El reto de implementación que supone la aplicación de la normativa ISO a los
procedimientos de trabajo y gestión empresarial sólo es posible con la implicación transversal de los profesionales de Hercal, que representan el principal
activo de la empresa.

EL COMPROMISO DE HERCAL
CON LA SEGURIDAD
La seguridad es condición a priori, no una característica más de Hercal. Somos especialmente sensibles y estamos comprometidos con este aspecto
fundamental: velar por las condiciones de seguridad óptimas de las personas que convierten en realidad nuestros proyectos. Por este motivo hemos
implantado un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales incluido en el
Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente, cumpliendo de
este modo con todas las normativas vigentes en esta materia.
Aplicar este Sistema de Prevención implica la formación en materia de prevención de los trabajadores y las trabajadoras de Hercal, pero también la
incorporación de mecanismos de control que se hacen extensivos y condicionan a las empresas subcontratadas. Y es que la seguridad y la salud de
las personas que trabajan en o para Hercal es una condición, una exigencia
incuestionable. Porque no podemos, ni queremos, jugar con la seguridad de
las personas.

EL COMPROMISO DE HERCAL
CON EL MEDIO AMBIENTE
Hercal es una empresa que persigue un modelo de gestión sostenible mediante la implantación de la normativa ISO 14001:2004, un conjunto documental de gestión ambiental que supedita todos los aspectos de la gestión
de Hercal desde el punto de vista de la responsabilidad ambiental.
Un sistema integral basado en un proceso de mejora continua que cuenta
con la participación activa de los equipos profesionales de la empresa, unidos
en la volundad de rubricar el compromiso de Hercal con el medio ambiente.
Porque minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad es un objetivo
corporativo y una responsabilidad que trasciende más allá del presente.

HERCAL Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Más allá del lógico cumplimiento de las leyes y las normas vigentes, Hercal
establece y reconoce una responsabilidad que trasciende de la actividad empresarial y económica; una responsabilidad social que pasa por una contribución activa a la mejora social.
Para conseguir un equilibrio entre las dimensiones económicas y sociales,
que se añaden al compromiso mediambiental, se siguen un conjunto de estrategias a partir de los compromisos de Hercal con la formación continuada del personal, la calidad, la seguridad y el medio ambiente. Conforman el
marco de actuación de la empresa en su vertiente más social, destinando
recursos a apoyar iniciativas de carácter cultural, social y deportivo.

HERCAL Y EL VALOR DEL CONOCIMIENTO
Desde que hace quince años Hercal iniciase su actividad empresarial, la plantilla de trabajadores y trabajadoras no ha dejado de crecer paulatinamente
en el que constituye uno de los rasgos diferenciales que más nos enorgullece: la estabilidad laboral.
Mediante procesos de selección de personal muy cuidados, procuramos
por incorporar no tan sólo magníficos profesionales, sinó también buenas
personas. Porque el espíritu familiar que reside en la esencia fundacional de
Hercal se mantenga y se extienda durante el proceso de crecimiento. Al fin
y al cabo, las personas que diariamente trabajan en Hercal son las caras y los
ojos de la empresa; las personas que dan vida a un proyecto empresarial que
tiene como gran objetivo la satisfacción de quien diposita su confianza en
nosotros: nuestros clientes.

HERCAL Y EL PLAN DE IGUALDAD
Nuestra empresa ha trabajado desde siempre con una orientación y voluntad
decidida por la igualdad y la no discriminación por razón de género. Pero no se
trata tan sólo de evidenciar una volundad, sinó de establecer los canales para
hacer efectivas las políticas que permitan avanzar en este firme compromiso.
Por ello disponemos de un Plan de igualdad de oportunidades, que recoge
los criterios éticos y sociales de la empresa en la gestión interna y externa.
Perseguimos una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sensibilizando a toda la comunidad sobre
la no discriminación y el trato por igual en el crecimiento personal y profesional de todos los miembros de nuestro colectivo. Además, hemos puesto
en marcha políticas activas para favorecer la conciliación de la vida familiar y
laboral, en la medida del equilibrio de los recursos y disponibilidades.

ÁREAS DE
NEGOCIO

OBRA CIVIL

URBANIZACIÓN
Realizamos obras de urbanización en el ámbito urbano, urbanizaciones industriales, ejecución de parques
y plazas, construcción de equipamientos lúdicos y deportivos, entre otros.
OBRAS HIDRÁULICAS
Realizamos infraestructuras hidráulicas de nueva construcción o reparación, de sistemas de abastecimiento,
alcantarillados, restauración de rieras o riegos.
VIALES
Ejecutamos las explanadas aportando, extendiendo y
compactando diferentes tipos de suelos según las necesidades del proyecto, realizando también la estabilización de suelos. Ejecutamos las diferentes capas del
firme con materiales com gravas, zahorra, hormigón y
aglomerados asfálticos.

OBRA CIVIL

OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA C. RIERA D’EN MATAMOROS (ENTRE
LAS CALLES FRANCESC LAYRET Y SANTA MADRONA) Y DE LAS CALLES
ADYACENTES HASTA LA C. DE PRIM (BARRIO DEL CENTRO) DE BADALONA
OBJETO
Las obras consisten en la reurbanización total de la calle Riera de Matamoros en el barrio del Centro de
Badalona.
La actuación consiste en la eliminación de todos los pavimentos de la calle, ejecución de nueva red de
alcantarillado, luz y soterramiento del cableado aéreo, tanto eléctrico com de telefonía. Finalmente se
ejecuta una nueva pavimentación incrementando la anchura de las aceras y ejecutando un nuevo pavimento asfáltico en calzada.
También se actúa implantando nuevos elementos de mobiliario urbano y arbolado.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Ajuntament de Badalona
Año de ejecución:
2015

OBRA CIVIL

OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES DE PI I GIBERT Y DE ANDRÉS
SEGOVIA (BARRIO DE SANT MORI DE LLEFIÀ) DE BADALONA
OBJETO
Las obras consisten en la reurbanización total de dos calles del barrio de Sant Mori de Llefià, en Badalona:
las calles de Pi i Gibert y de Andrés Segovia.
La actuación consiste en la eliminación de todos los pavimentos de la calle, ejecución de nueva red de
alcantarillado, luz y soterramiento del cableado aéreo, tanto eléctrico como de telefonía. Finalmente se
ejecuta una nueva pavimentación incrementando la anchura de las aceras y ejecutando un nuevo pavimento asfáltico en calzada.
También se actúa implantando nuevos elementos de mobiliario urbano y arbolado.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Ajuntament de Badalona
Año de ejecución:
2015

OBRA CIVIL

OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE HUERTOS MUNICIPALES
EN EL CAMINO DE LA BUNYOLA DEL PRAT DE LLOBREGAT
OBJETO
Las obras consisten en la construcción de unos huertos lúdicos municipales. Esta instalación cuenta con
110 huertos de 60 m2 destinados a la tercera edad, 4 huertos de 30 m2 destinados a la formación y trabajo
para entidades y asociaciones y 29 mesas de cultivo elevadas.
Se construye una zona de estacionamiento con una capacidad de 39 plazas.
Se construyen 5 módulos destinados a almacén para herramientas con taquillas para los usuarios.
Se realiza una nueva instalación eléctrica alimentada mediante paneles fotovoltaicos. Se realiza una nueva instalación de riego y de abastecimiento de agua.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Ajuntament del
Prat de Llobregat
Año de ejecución:
2015

OBRA CIVIL

OBRAS DEL PROYECTO DE ALINEACIÓN DE FACHADAS EN LAS FINCAS
Nº 36-38 DE LA CALLE SANTIAGO RUSIÑOL EN SANTA COLOMA DE
GRAMANET
OBJETO
Las obras consisten en la ampliación de acera en la zona ocupada por las fincas números 36 y 38 en la
calle Santiago Rusiñol. En primer lugar se realiza el derribo parcial de las fincas y la rehabilitación del espacio que ocupan las mismas, creando una acera ancha, mejorando la urbanización actual y ejecutando
una nueva pavimentación, mobiliario urbano y jardinería.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Àrea Metropolitana
de Barcelona
Año de ejecución:
2015

OBRA CIVIL

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNOS HUERTOS URBANOS EN LA CALLE
ALMOGÀVERS, S/N EN EL BARRIO DE SAN ILDEFONSO DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
OBJETO
Las obras consisten en la restauración de un solar y la formación de 36 huertos urbanos para el cultivo,
con sus caminos, espacios de uso común y compartido (servicios y almacenes de herramientas) e instalaciones. El proyecto también incluye la formación de un muro, el cerramiento perimetral del espacio y la
reparación de las aceras afectadas.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Año de ejecución:
2015

OBRA CIVIL

PLAZOLETA FRENTE A LA IGLESIA DE POMAR, ESPACIO URBANO
ENTRE LA AVENIDA DE TERRASSA, LA CALLE SITGES Y LA AVENIDA DEL
PRIMERO DE MAYO, EN EL BARRIO DE POMAR DE BADALONA
OBJETO
Las obras consisten en la reurbanización de la plazoleta frente a la Iglesia de Pomar. El proyecto prevé la
colocación de pavimentos nuevos de piezas prefabricadas de hormigón, juegos infantiles con pavimento
de caucho y nuevos bancos y papeleras.
Se mantiene el alumbrado, red de alcantarillado y arbolado existente.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Ajuntament de Badalona
Año de ejecución:
2015

OBRA CIVIL

OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO
DE LA MASÍA DE CAN SERRA EN RUBÍ
OBJETO
Las obras consisten en la adecuación de la urbanización exterior de la masía de Can Serra de Rubí. Se realiza el derribo total de los pavimentos existentes, y se ejecuta una nueva red de alcantarillado i drenaje,
red de alumbrado y renovación de la pavimentación, el mobiliario urbano y la jardinería.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Ajuntament de Rubí
Año de ejecución:
2015

DERRIBOS Y
DEMOLICIONES

DEMOLICIONES MECÁNICAS
Disponemos de un amplio parque de maquinaria, con capacidad para poder ejecutar todo tipo de demoliciones
mecánicas con la máxima garantía de profesionalidad.
DEMOLICIONES MANUALES
Cuando por circunstancias concretas no es posible la demolición mecánica, disponemos de personal especializado en la demolición manual, ejecutando los trabajos con
la máxima garantía, rapidez y eficiencia.
DEMOLICIONES TÉCNICAS
Cuando por motivos de seguridad no es posible realizar
trabajos manuales de demolición o trabajos con maquinaria mediana o grande, disponemos de robots de demolición dirigidos por control remoto, dotados de elementos
como martillo rompedor o cizalla. Estamos capacitados
también, cuando sea necesario, para efectuar perforaciones o cortes de estructuras con hilos de diamante.
DESGUACES INDUSTRIALES
Para la realización de este tipo de trabajos, disponemos
de maquinaria con cizallas hidráulicas y equipos de oxicorte de las marcas más reconocidas del mercado.
DESAMIANTADOS
Hercal, inscrita en el RERA con número 79/AB/11, dispone
de personal técnico y operarios cualificados para llevar a
cabo los trabajos de desmontaje y retirada de materiales
que contengan amianto, tanto material friable como no
friable, según Real Decreto 396/2006. Se incluye la tramitación, el transporte y la gestión final del residuo.
OFICINA TÉCNICA
Disponemos de oficina técnica propia para el Estudio y
Redacción de Proyectos, Planes de Seguridad, Planes de
Gestión Medioambiental, Direcciones Técnicas de obra,
Coordinación de Seguridad, permanencias y el asesoramiento técnico necesario para la realización de cualquier
tipo de trabajo.

DERRIBOS Y DEMOLICIONES

REFORMA DEL EDIFICIO ROTONDA, EN EL PASEO DE SANT GERVASI
Nº 51-53 DE BARCELONA
OBJETO
Esta reforma se realiza en un edificio de gran interés cultural y arquitectónico en el que hay partes originales protegidas y partes construidas a posteori que se han derribado. Se realiza una estabilización de
toda la estructura del edificio.
Debido a la precariedad estructural, el derribo se efectúa mediante un procedimiento cuidadoso con
medios manuales y medios mecánicos, mediante herramientas rompedoras que trituran la estructura
evitando los métodos de percusión y las vibraciones.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Nuñez y Navarro
Año de ejecución:
2015

DERRIBOS Y DEMOLICIONES

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LAS
FINCAS 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16 Y 18 DEL PROYECTO DE DERRIBO DE LAS
EDIFICACIONES DE LA UA-89d (ERNEST LLUCH / VALDEIX) EN MATARÓ
OBJETO
Las obras consisten en el derribo total de las edificaciones con una superficie de 18.345,15 m2 y un
volumen de 91.335 m3. En primer lugar se realiza una limpieza de todos los elementos contenidos en los
edificios. Las cubiertas son de fibrocemento y se desmontan con medios y personal propio, siguiendo el
protocolo de seguridad y de gestión medioambiental.
Una vez limpio el interior del edificio y desmontadas las cubiertas, se realiza la demolición de los edificios
con medios manuales y mecánicos. Las runas generadas se trituran en obra y se reutilizan como material
de relleno para los sótanos de los edificios.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
TEYCO S.L.
Año de ejecución:
2015

DERRIBOS Y DEMOLICIONES

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN PARA LA REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE UN EDIFICIO PARA CENTRO COMERCIAL EN LA CALLE
LAUREÀ MIRÓ, 363-369 EN SANT FELIU DE LLOBREGAT
OBJETO
El derribo consiste en la demolición de la fachada principal del edificio afectando a toda la altura del
edificio. Es necesario el apeo estructural y derribo de unidades de forjado, jácenas de hormigón armado
y pilares.
Se realizan también derribos puntuales en forjados para la formación de rampas para vehículos de acceso
a la planta sótano, nuevas cajas de escaleras, nuevos ascensores y reubicación de las rampas mecánicas
peatonales.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Construcciones ACR
Año de ejecución:
2015

DERRIBOS Y DEMOLICIONES

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA DEMOLICIÓN DE LA NAVE DE BASF
ESPAÑOLA EN LA CALLE 42 DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
OBJETO
Este derribo consiste en la demolición de los pilares e instalaciones de las medianeras, realizando también la demolición de losa de hormigón y restos de antiguas cimentaciones y rebajando la cota de tierras.
También se derriba el muro de cierre perimetral de la parcela.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Ferrolezama Amianto y Fibrocemento
Año de ejecución:
2015

DERRIBOS Y DEMOLICIONES

OBRAS DE DEMOLICIÓN DE PARADA DE PUNTO DE INFORMACIÓN EN
LAS RAMBLAS DE BARCELONA
OBJETO
Las obras consisten en el derribo de una parada de punto de información ubicada en las Ramblas de Barcelona. Se desmontan de manera manual los pavimentos, cimientos, tabiques, divisorias, techos, falsos
techos y revestimentos.
Se desmontan las instalaciones internas fuera de servicio y finalmente se ejecutan los trabajos de reposición de pavimento formado por loses de idénticas características a las existentes en las Ramblas de
Barcelona.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Institut Municipal de
Mercats de Barcelona
Año de ejecución:
2015

EXCAVACIONES Y
MOVIMIENTOS DE TIERRAS

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Estamos especializados en la realización de excavaciones
y movimientos de tierras con grandes volúmenes de movimiento. Disponemos de maquinaria propia de última generación y en continua renovación, así como de camiones
de diferentes capacidades para el transporte de tierras.
EJECUCIÓN DE MUROS PANTALLA
Contamos con maquinaria y personal especializado propio para la realización de este tipo de actuaciones, ofreciendo soluciones a la construcción de pantallas que permitan la contención de terrenos y la admisión simultánea
de cargas sobre las mismas.
MUROS DE ESCOLLERA
Hercal dispone de maquinaria específica para ejecutar
muros de escollera con diferentes tipos de roca, ya sea
para canalizaciones fluviales o para la contención de tierras.
DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS
Para la realización de este tipo de trabajos disponemos de
personal técnico y de maquinaria propia para el desarrollo
de procesos de descontaminación de suelos, aplicando
diferentes soluciones dependiendo del tipo de contaminante a tratar.

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN FASE 2 DE LAS OBRAS
DEL MERCADO DE SANT ANTONI DE BARCELONA
OBJETO
Excavación bajo losa de hormigón de cubierta de un volumen de excavación de 173.890 m3 incluida la
carga y el transporte de tierras al vertedero autorizado.
Se realiza una excavación de 15m de profundidad bajo el nivel de la losa.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
UTE NOU MERCAT DE SANT
ANTONI FASE II
(Copcisa-Sacyr-Scrinser)
Año de ejecución:
2015

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRAS DEL COMPLEJO
VILADECANS THE STYLE OUTLETS
OBJETO
Las obras consisten en el desbroce y limpieza de una superficie de 47.550 m2, y el movimiento de tierras
consistente en la excavación de 105.750 m3 y un terraplenado de 140.070 m3.
Se terraplena y compacta la coronación del terraplén con suelo seleccionado de aportación.
Se excava el total de las zanjas de la red de saneamiento y red eléctrica y posteriormente se terraplenan
y compactan las zanjas una vez implantadas las instalaciones.
Se suministran, extienden y compactan las subbases de zahorras con árido reciclado para la formación de
viales, aparcamientos y pavimentos peatonales

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Sacyr
Año de ejecución:
2015

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

PANTALLAS, APUNTALAMIENTOS, ANCLAJES Y EXCAVACIONES DE TIERRAS
EN LAS OBRAS DEL PROYECTO DE HOTEL, LOCAL COMERCIAL Y SÓTANOS
PARA APARCAMIENTO EN LA CALLE CÓRCEGA 344-352 DE BARCELONA
OBJETO
Estas obras forman parte del proyecto que contempla la ejecución de un edificio destinado a hotel,
local comercial y aparcamiento subterráneo.
La edificación se ejecuta en un solar que se encuentra entre medianeras, con una anchura de 66,4 m y
una longitud de 40 m aproximadamente. El proyecto prevé la formación de seis plantas bajo rasante.
Los trabajos consisten en la ejecución de las pantallas, apuntalamientos, anclajes y excavaciones de
tierras.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Nuñez y Navarro
Año de ejecución:
2015

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRAS DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL EN LA PLAZA DE LA MADRE DE MONTGAT
OBJETO
Trabajos necesarios para el derribo de pavimentos existentes, formación de muros pantalla en los lados
norte y oeste del ámbito de actuación.
Se realiza una excavación de tierras entre pantallas por un lado, y a cielo abierto por el otro, con un volumen de 28.755m3.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
PBS
Año de ejecución:
2015

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE
LOGÍSTICA PARA LA FIRMA DECATHLON EN MARTORELL
OBJETO
Las obras consisten en el refino y acondicionamiento de 40.300 m2 de terreno para la implantación de
un centro logístico de la empresa Decathlon. Se excavan y terraplenan las zanjas y pozos para la red de
saneamiento y resto de instalaciones.
Se suministra, extiende y compacta la base de zahorras en una superficie de 61.400 m2.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Byco S.A.
Año de ejecución:
2015

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DE SÓTANO EN EDIFICIO DE
VIVIENDAS EN EL PASEO DE LA VALL D’HEBRON, ENTRE CALLE TRUEBA
I CALLE ARENYS, EN BARCELONA
OBJETO
Excavación a cielo abierto de un volumen de tierras de 30.000 m3 incluida la carga y transporte de
tierras al vertedero autorizado. Excavación de 5 plantas bajo rasante.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Transfel S.A.
Año de ejecución:
2015

EDIFICACIÓN

OBRA NUEVA
Hercal realiza todo tipo de edificaciones destinadas a
vivienda, uso industrial y equipamientos, desde la fase
de proyecto hasta la entrega final de la obra.
REHABILITACIÓN
Realizamos obras de rehabilitación, conservación y
cambio de uso de todo tipo de edificaciones: viviendas, locales comerciales e industriales. Realizamos
estabilizaciones de fachadas y formación de sótanos
manteniendo la fachada existente.

EDIFICACIÓN

OBRAS DE REFORMA DEL HOTEL CONDES DE BARCELONA,
EN EL PASEO DE GRACIA Nº73-75 DE BARCELONA.
OBJETO
Obras de derribo interior del edificio Hotel Condes de Barcelona para una reforma completa del mismo.
Se demuelen las carpinterías, sanitarios, revestimientos, falsos techos, instalaciones, etc. Después se procede a la demolición de todas las divisiones interiores que no sean de carga para su posterior rehabilitación total.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
PAI
Año de ejecución:
2015

EDIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 46 VIVIENDAS Y 2 PLANTAS DE
APARCAMIENTO EN LA CALLE CAMÍ VELL DE LA COLÒNIA, EN SANT BOI
DE LLOBREGAT
OBJETO
Construcción de estructura para edificio de 46 viviendas concertadas con aparcamiento. Estructura realizada mediante muros pantalla y losa de cimentación en sótanos y forjados reticulares de aproximadamente 9.300 m2.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Aralia S.I.C.S.A.
Año de ejecución:
2015

EDIFICACIÓN

REHABILITACIÓN DE MASÍA, ANEXOS AGRÍCOLAS Y URBANIZACIÓN
DE ACCESO Y ENTORNO DE CAN SERRA, EN EL MUNICIPIO DE ALELLA
OBJETO
Las obras consisten en la rehabilitación total de una masía manteniendo la fachada del edificio. En primer lugar se realiza la consolidación del edificio principal, mediante un atado perimetral exterior de las
fachadas principales. Se procede a la demolición interior de la estructura, distribución e instalaciones
de la edificación existente y se excava un nuevo sótano. Se ejecuta una nueva cimentación mediante
una pantallas perimetral de micropilotes.
Finalmente se ejecuta una nueva estructura interior, para cuatro plantas, con pilares de hormigón
armado, forjados unidireccionales de hormigón armado en plantas intermedias y losas armadas en
últimos forjados y cubierta.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
TEYCO S.L
Año de ejecución:
2015

EDIFICACIÓN

PANTALLAS, EXCAVACIONES DE TIERRAS Y BATACHES DENTRO DEL
PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL DE 3 ESTRELLAS
Y APARCAMIENTO SITUADO EN LA CALLE MUNTANER 110 DE BARCELONA
OBJETO
La actuación consta de la ejecución de muros pantallas y excavación de tierras del espacio entre pantallas para la formación de los tres sótanos del edificio. La actuación se encuentra dentro del proyecto de
las obras de construción del hotel de 3 estrellas y aparcamientos situado en la calle Muntaner 110, esquina
calle Mallorca 178, de Barcelona.
El proyecto conserva la fachada existente. En primer lugar se ejecutan las pantallas, se excavan los primeros 3 metros de profundidad, se procede a la formación de viga de coronación, ejecución de anclajes,
y se continua excavando por fases de 3 metros formando líneas de anclaje. Las últimas tierras se retiran
mediante cinta transportadora.
Una vez excavadas las tierras, se ejecutan los bataches y zapatas para la cimentación del edificio.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Nuñez y Navarro
Año de ejecución:
2015

EDIFICACIÓN

PANTALLAS, APUNTALAMIENTOS, ANCLAJES, MUROS Y EXCAVACIONES DE TIERRAS
EN LAS OBRAS DEL PROYECTO DE UN HOTEL, LOCAL COMERCIAL Y SÓTANOS
PARA APARCAMIENTO SITUADO EN LA C. CÓRCEGA 344-352 DE BARCELONA
OBJETO
Estas obras están contenidas en el proyecto que contempla la ejecución de un edificio destinado a
hotel y aparcamiento subterráneo.
La edificación se ejecuta en un solar que se encuentra entre medianeras, con una anchura de 66,4 m y
una longitud de 40 m aproximadamente. El proyecto prevé la formación de seis plantas bajo rasante.
Los trabajos consisten en la ejecución de las pantallas, apuntalamientos, anclajes, muros de contención y excavaciones de tierras.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Nuñez y Navarro
Año de ejecución:
2015

EDIFICACIÓN

PANTALLAS, APUNTALAMIENTOS, ANCLAJES Y EXCAVACIONES DE
TIERRAS PARA HOTEL SITUADO EN CALLE REC COMTAL Nº 17-19 DE
BARCELONA
OBJETO
El proyecto contempla la ejecución de un edificio destinado a hotel de 3 estrellas con 100 habitaciones,
aparcamiento subterráneo y local-restaurante en planta baja. El hotel está situado en el barrio del Born,
en la calle Rec Comtal 17-19 de Barcelona.
En primer lugar se ejecutan las pantallas, se excavan los primeros 3 metros de profundidad, se procede a
la formación de viga de coronación, ejecución de anclajes, y se continua excavando por fases de 3 metros
formando líneas de anclaje. Las últimas tierras se retiran mediante cinta transportadora.
Una vez excavadas las tierras se ejecutan los bataches y zapatas para la cimentación del edificio.
Los trabajos de excavación están condicionados por los restos arqueológicos que surgen y por la conservación de parte del Riego Condal.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Nuñez y Navarro
Año de ejecución:
2015

EDIFICACIÓN

PANTALLAS Y EXCAVACIONES DE TIERRAS EN EDIFICIO DE LA ROTONDA,
SITUADO EN EL PASEO DE SANT GERVASI Nº 51-53 DE BARCELONA
OBJETO
Los trabajos consisten en la formación de muros pantalla en todo el perímetro del ámbito de actuación, se excavan las pantallas, se colocan armaduras y hormigonado de muros pantalla.
Excavación del espacio entre pantallas de la obra con una profundidad total de excavación de 15m,
que se ejecuta en 5 tramos de 3 metros cada uno. En primer lugar se excavan los primeros 3 metros de
profundidad, posteriormente se procede a la formación de viga riostra y la ejecución de anclajes. Una
vez finalizada esta primera fase se procede del mismo modo con las cuatro fases restantes hasta llegar
al fondo de excavación a 15 metros de profundidad.
Se realiza una primera fase de excavación de tierras en la cual se ejecuta una rampa de acceso por
la cual pueden acceder los camiones al interior de la obra y se cargan directamente con plataforma
giratoria.
Se realiza una segunda fase que consiste en la excavación de la rampa. En esta segunda fase las tierras
se cargan sobre una cinta transportadora que las retira fuera de la obra.

DATOS PRINCIPALES
Cliente:
Nuñez y Navarro
Año de ejecución:
2015
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