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Editorial

 Adjudicaciones

 Gestión Ética - Responsabilidad Social - Comisión CyO,7

 Recuperación de tierras - Taco Loma (Bolivia)
Contratas y Obras ha cofinanciado
el proyecto «Recuperación de tie-
rras» de las riveras del río en la
comunidad de Taco Loma (Bolivia)
presentado por la ONG Acodi.

Los objetivos del proyecto son la re-
cuperación de tierras agrícolas me-
diante la construcción de obras de
infraestructuras hidráulicas, desa-
rrollar y fomentar el trabajo agrícola
mediante un plan de asistencia téc-
nica para la comunidad beneficia-
ria que forma parte de la cooperati-

Para ello se construyó un muro de
54,90m de largo, se recuperó y pro-
tegió la superficie de 0,61ha de tie-
rra cultivable y se capacitaron a 23
familias de la comunidad en activi-
dades agrícolas para la diversifica-
ción de sus alimentos.

Este proyecto permitirá mejorar los
ingresos y disponer de alimentos a
la comunidad.

Residencia Les Franqueses del Vallés

Sala Banca para Unidad de Nano-Microfabricación. Trabajos de cons-
trucción en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Obras a reali-
zar para el Ministerio de Educación y Ciencia - Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Balneario - Hotel de 120 habitaciones en Coma-ruga. Trabajos de cons-
trucción en Coma-ruga (Tarragona). Obras a realizar para Ricol S. A.

Edificio Residencial religioso de 38 habitaciones. Trabajos de cons-
trucción en el solar núm. 30 del área 9 del Polígono Actur de Zaragoza.
Obras a realizar para el Instituto de Religiosas Adoratrices.

Adecuación a la normativa contra incendios de la Estación Delicias de
Zaragoza. Trabajos a realizar en el Complejo Ferroviario de la Estación
Zaragoza-Delicias de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Obras a realizar para Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias y en UTE con Colt España, S.A.

Proyecto, construcción y posterior concesión de la explotación de
residencia en Santanyí (Mallorca). Trabajos de construcción de una
residencia para asistidos. Obras a realizar  para el Consorcio de Recur-
sos Sociosanitarios y Asistenciales de Mallorca.

¿Quién se atreve a pensar más?

En Contratas y Obras queremos gente
que nos proponga sus ideas y que nos
las argumente, incluso que nos expre-
se sus discrepancias con las actua-
les, gente que participe. Queremos
gente que, por si misma, piense, que
sea capaz de imaginar y de decidir en
el ámbito de sus responsabilidades.

¿Un reto?, sin duda. Pero es que todo
ello, lo mucho que pensemos todos,
es lo que proporcionará a la empresa
su valor añadido. Garantizar un buen
futuro, nuestra compañía está en nues-
tras manos, en las de todos, y para
conseguirlo debemos plantearnos
cuáles son las alternativas, las mejo-
res alternativas, antes de actuar.

Fernando Turró
Director General

Pensar -y tomar la decisición más
apropiada- requiere adquirir el hábito
de reflexionar, de buscar la mejor es-
trategia a seguir, de explorar otras al-
ternativas. Para ello son necesarios
los conocimientos, la creatividad e
imaginación y, sobre todo, la voluntad
de dar un paso adelante. Paso ade-
lante que consiste en arriesgarse a
salir de la zona de la comodidad, en
abandonar la rutina, en querer ver las
cosas desde otros ángulos para per-
cibir, compartir y dar a conocer nuevos
puntos de vista, otras alternativas..

  Acciones Solidarias

  Donación a Fundación Escó

Curso «Ética Corporativa» AIESEC - UAB

El pasado mes de abril, CyO, dentro de su política de RS,
hizo entrega de varios equipos informáticos, a la Organi-
zación no gubernamental «Fundación Escó». Con el pro-
pósito de ser utilizados en proyectos educativos y comu-
nitarios para grupos de población menos favorecida.

En el marco de este curso, Ángela Montenegro (Jefe
RRHH) participó el día 2 de marzo con una ponen-
cia sobre la experiencia de CyO en la implantación
de su Sistema Gestión Ética Socialmente Respon-
sable. Estas jornadas organizadas por AIESEC
(Asociación Ex.alumnos UAB) tienen como objeti-
vo despertar conciencia en los futuros profesiona-
les de la universidad, ofreciendo experiencias teó-
ricas y prácticas en el ámbito empresarial.

va y fortalecer sus capacidades de
gestión empresarial.

Durante el mes de abril, la Comisión CyO,7 promovió la
«Campaña Recogida de material didáctico para niños
de 3 a 12 años de la colonia «El Pantanal» en Tegucigal-
pa (Honduras)». Su finalidad es favorecer a la población
infantil de una colonia marginal, con problemas socia-
les de delicuencia y falta de servicios básicos.

El pasado 24 de mayo, el Arquitecto Andrés García
(Jefe Obra de CyO en Barcelona) participó como
ponente compartiendo su experiencia laboral den-
tro del sector de la construcción. Dichas jornadas,
organizadas por el Colegio de Arquitectos de Cata-
luña pretenden dar a sus alumnos orientación pro-
fesional para la inserción en el mercado laboral.

El pasado mes de abril se inauguró la Re-
sidencia de Ancianos de Les Franqueses
del Vallés construida por iniciativa de la Fun-
dación Privada Les Franqueses.

El aspecto exterior del edificio viene marca-
do por la combinación bicolor de la obra vis-
ta, siguiendo el criterio de volúmenes del
edificio y su integración con el entorno arqui-
tectónico. A destacar, la singularidad de la
forma del edificio, la cual es el resultado de
desarrollar el proyecto desde los postula-
dos de la arquitectura sostenible, es decir,
de esta manera se aprovecha en gran medi-
da la luz diurna y así, se optimiza el consu-
mo de energía del centro.

El equipo de obra ha estado formado por:
Jordi Grangé (Jefe Área), Manoli Muñoz (Ayu.
Jefe Obra), Raimon Muñoz (Adm. Obra) y
Joan Arimany (Encargado).

El centro  consta de planta baja y dos plan-
tas piso, tiene una capacidad para alojar a
58 ancianos y cuenta con los siguientes ser-
vicios:  zona administrativa, zonas comunes,
sala consulta médica, sala de rehabilitación,
peluquería, asistencia social y zonas de ser-
vicios de personal del centro, así como un
gran jardín. Las plantas superiores están
destinadas al descanso y en ellas se em-
plazan 32 habitaciones junto con todos los
servicios necesarios para los ancianos.

Obreros comunidad Taco Loma durante la construcción del muro

Recogida de ordenadores Sede Central

Andrés García durante la ponencia

Colaboración de CyO con la Cruz Roja

Jornadas de Orientación - COAC

Fachada principal de la residencia - calle Sant Josep

Fachada - calle Sant Ponç Vista salón - comedor



  Obras Destacadas Los Departamentos Opinan

   Proyecto Recons - José Vicente Navarro - Jefe Departamento Medio Ambiente

  Edificio MATGAS - Bellaterra

C. P. M.ARCADI PLA  Programa Conciliación Vida Laboral y Personal
Instituto Inteligencia Artificial - CSIC Residencia Ntra. Sra. de Lourdes

El pasado año, el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i
Comarques, impulsó un proyecto Life denominado «RECONS -
Reduciendo el Impacto Ambiental en la Construcción»». Se enfo-
ca hacia la promoción de los Sistemas de Gestión Medioambiental
para su aplicación en las pequeñas y medianas empresas cons-
tructoras y microempresas del sector.

El propósito es crear un modelo de Sis-
tema de Gestión Medioambiental Coope-
rativo para su implantación en las obras.
De esta manera, se beneficiarán de un
control y evaluación de la gestión de los
aspectos medioambientales que gene-
ra su actividad constructora. No se pre-
tende implementar un sistema de ges-
tión medioambiental para la empresa,
sino para las obras que ésta considere
que lo deben tener. Este modelo mejo-
rará la relación entre las diferentes par-
tes implicadas en la gestión de los resi-
duos. Asimismo, favorecerá la visión que
se tiene de la actividad constructora.

Como se trata de un proyecto con financiación LIFE (con fondos
de la Unión Europea para la promoción de mejoras
medioambientales), el sistema de gestión usado como referen-
te es el Reglamento EMAS.

El proyecto RECONS tiene una duración prevista de 30 meses
desde el pasado mes de noviembre de 2004 y se financia con la
aportación del Gremio y todos los Socios del Proyecto, entre los
que se encuentran el ITEC, la Universidad Politécnica de Catalu-
ña y la Generalitat de Catalunya, a través del Departamento de

Medio Ambiente y Habitage, y de la Di-
rección de Política Territorial y Obras Pú-
blicas. La contribución de la Unión Euro-
pea responde aproximadamente al 50%
del coste total del proyecto.

Contratas y Obras participa como empre-
sa adherida. Dicha contribución se tradu-
ce en la participación en dos de nuestras
obras (la reforma de IDIBAPS en el Hos-
pital Clínic y la construcción de un edificio
para CSIC en la calle Jordi Girona, am-
bas en Barcelona), así como la colabora-
ción por parte del personal del Departa-
mento de Calidad y Medio Ambiente con
el asesoramiento técnico a los respon-
sables del proyecto.

Actualmente el proyecto está en fase de estudio de las obras pre-
sentadas y en breve se espera que los técnicos presenten datos
del análisis de las obras para platear acciones de mejora sobre
aquellos aspectos que se consideren como más significativos.

Visita de los técnicos del Proyecto RECONS a
la obra de IDIBAPS (Hospital Clínic)

La obra ha consistido en la reforma del Pabellón Santa Rita de la
Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de Lourdes de Sant Just reali-
zando el derribo de las distribuciones interiores y cámaras de
fachada, dejando solo paredes estructurales, pilares y forjados,
posteriormente se ha reforzado de chapas de compresión de
forjados y a la realización de las dependencias e instalaciones.

El edificio ha sido ade-
cuado para prestar los
servicios propios de una
residencia. Tales como,
almacén, área de
fisioterapia, vestuarios,
comedor, zona de visi-
tas, sala de enfermería,
habitaciones, salas de
estar, comedor, lavande-
ría, ascensores y nueva
escalera de incendios
protegida exterior.

El equipo que ha partici-
pado en la obra estuvo
formado por: Ferran
Grau (Jefe Obra), Enric
Flores (Adm. Obra), Ma-
nuel Souto (Encargado),
Joaquín Torres (Téc. Ca-
lidad y Medio Ambiente)
y Elisabet Montoriol (Téc.
Seguridad).

Se trata de una obra de nueva construcción proyectada por el
arquitecto Joaquín Lloveras i Montserrat. El edificio está asenta-
do dentro de un sector del Campus de Bellaterra de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, donde anteriormente ya han cons-
truido diversos edificios dedicados a la ciencia e investigación.

Recientemente inaugurado, MATGAS, propiedad de la empresa
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S. A., se proyecta so-
bre un solar colindante al Instituto de Ciencias de Materiales (ICMAT)
con el que se encuentra físicamente intercomunicado a través de
diversas pasarelas instaladas en cada una de las plantas. Se
levanta sobre una base de zapatas aisladas arriostradas entre si,

pilares de hormigón armado, forjado «sanitario», jácenas de
hormigón armado de canto y forjado a base de losas macizas.
Dispone de una sala de conferencias, almacén y otras depen-
dencias básicas a nivel de conexiones, servicios y equipamientos
del propio personal.

En él se desarrollan actividades de investigación en el campo
de los materiales, en los laboratorios instalados en diversos
puntos del edificio.

Han participado en la ejecución de la obra: Jesús Moral (Jefe
Obra), Jaume Soliano (Adm. Obra) y Ramiro Moldes (Encarga-
do), así como el equipo de técnicos de las áreas de Calidad,
Medio Ambiente y Prevención.

La obra finalizada ha tenido por objetivo básicamente la adición
de dos plantas que ocupan el ala oeste del edificio existente,
construido por Contratas y Obras en los años 90-92.

Con esta ampliación, la propiedad del CSIC, pretende dar res-
puesta y potenciar las áreas de investigación, proporcionando
mayor disponibilidad en el número de despachos. Dicha obra
anexa, ha quedado integrada en su totalidad al edificio existente
a través de nuevas zonas de comunicación.

Han participado en la obra: Jesús Moral (Jefe Obra), Jaume
Soliano (Adm. Obra), Manuel Lorenzo (Encargado) y el equipo de
técnicos de las áreas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención.

Panorámica del Edifico MATGAS en el Campus de la UAB - Bellaterra Entrada principal edificio

Instituto Inteligencia Artificial situado en el Campus de la
Universidad Autónoma de Barcelona

(Dcha. Fachada principal
Abajo Interior comedor) Cuadro resumen de los proyectos en desarrollo y nuevas propuestas del Programa de Conciliación Vida Laboral y Personal.
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fesional para la inserción en el mercado laboral.

El pasado mes de abril se inauguró la Re-
sidencia de Ancianos de Les Franqueses
del Vallés construida por iniciativa de la Fun-
dación Privada Les Franqueses.

El aspecto exterior del edificio viene marca-
do por la combinación bicolor de la obra vis-
ta, siguiendo el criterio de volúmenes del
edificio y su integración con el entorno arqui-
tectónico. A destacar, la singularidad de la
forma del edificio, la cual es el resultado de
desarrollar el proyecto desde los postula-
dos de la arquitectura sostenible, es decir,
de esta manera se aprovecha en gran medi-
da la luz diurna y así, se optimiza el consu-
mo de energía del centro.

El equipo de obra ha estado formado por:
Jordi Grangé (Jefe Área), Manoli Muñoz (Ayu.
Jefe Obra), Raimon Muñoz (Adm. Obra) y
Joan Arimany (Encargado).

El centro  consta de planta baja y dos plan-
tas piso, tiene una capacidad para alojar a
58 ancianos y cuenta con los siguientes ser-
vicios:  zona administrativa, zonas comunes,
sala consulta médica, sala de rehabilitación,
peluquería, asistencia social y zonas de ser-
vicios de personal del centro, así como un
gran jardín. Las plantas superiores están
destinadas al descanso y en ellas se em-
plazan 32 habitaciones junto con todos los
servicios necesarios para los ancianos.

Obreros comunidad Taco Loma durante la construcción del muro

Recogida de ordenadores Sede Central

Andrés García durante la ponencia

Colaboración de CyO con la Cruz Roja

Jornadas de Orientación - COAC

Fachada principal de la residencia - calle Sant Josep

Fachada - calle Sant Ponç Vista salón - comedor




