El diálogo precede a todo comienzo

Evolución
1971

Establecimiento de Schmitt & Stumpf GbR

1988

Incorporación del tercer socio Wolfgang Frühauf

1990

Establecimiento de Schmitt Stumpf Frühauf und Partner GmbH

1991

Apertura de las sucursales en Berlín y Halle

1998

Participación en la oficina de ingenieros consultores Wagner + Partner, Múnich

1999

Participación en la sociedad Europrojekt Gdansk Sp. z o.o., Polonia

2004

Participación en la sociedad PEC + S, Planning,
Engineering, Consulting + Services GmbH, Múnich

2004

Participación en la sociedad PEC + S Beijing, Planning,
Engineering, Consulting + Services Ltd., China

2005

Participación en la sociedad Baugeologisches Büro
Bauer GmbH, Múnich

2006

Apertura de la oficina en Colonia

2006

Participación en la sociedad S.C. SSF – RO s.r.l., Rumanía

2008

Nueva razón social “SSF Ingenieure GmbH”
Ampliación de la dirección empresarial

2009

Cambio de la razón social “Wagner + Partner” a “Wagner Ingenieure GmbH”
Ampliación de la dirección de la empresa

2009

Participación en la sociedad Prof. Schaller UmweltConsult GmbH, Múnich

2010

Conversión de la sociedad limitada SSF Ingenieure GmbH en una sociedad anónima

2012

Traslado de la central de la empresa a la calle Domagkstrasse 1a en Múnich

2013

Apertura de SSF do Brasil Ltda. en Sao Paulo, Brasil

El diálogo precede a todo comienzo

Emplazamientos

Rumanía
Timisoara

Brasil
Sao Paulo

Polonia
Gdansk

Alemania
Múnich, Berlín, Halle, Colonia

China
Beijing
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Nuestra empresa

“Sabemos que no se nos evalúa por la forma en que
decimos actuar, sino por cómo actuamos efectivamente. Por ello, en nuestro trabajo nos orientamos siempre a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.”
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Nuestra empresa

SSF Ingenieure
La primera dirección a la hora de realizar sus proyectos

„Como ingenieros dedicamos todo nuestro empeño a
la búsqueda de formas y estructuras. Como materia
les actuales y del futuro utilizamos acero y hormigón
de forma económica, ecológica y creativa.”

Edificio BMW Welt, Múnich
Centro de eventos y suministro de BMW AG
Arquitectos: COOP HIMMELB(L)AU Wolf
D. Prix / W. Dreibholz & Partner ZT GmbH
Superficie del terreno: 67.400 m2
Superficie de explotación: 67.400 m2
Superficie construida (SC): 73.000 m2
Volumen bruto (VB): 531.000 m3
SSF: Planificación de la ejecución de
las estructuras portantes y del edificio,
supervisión de la obra, dirección superior
de obras

SSF Ingenieure es una de las empresas de ingeniería líderes en Alemania en el
sector de la ingeniería civil y obras de cimentación. Desde hace 40 años diseñamos puentes y túneles y concebimos tramos de autopista y de ferrocarril de gran
rendimiento. Planificamos estaciones de tren y de metro y desarrollamos instalaciones industriales y edificaciones de gran complejidad.
Alta calidad, rentabilidad y sostenibilidad son los principios según los que se rigen nuestras actuaciones. Se sobreentiende que también tengamos en cuenta la
totalidad de condiciones marginales que influyen sobre la planificación y la ejecución de la obra. Usted puede confiar en que intentamos minimizar en su interés
todos los riesgos que puedan tener efecto sobre la realización de la obra, y por
otra parte reducir los costes y los plazos de ejecución.
Llevamos a cabo los proyectos que nos han sido encomendados orientándonos
estrictamente a las necesidades individuales de nuestros clientes. Independientemente de lo que usted planifique –ya sea una obra de pequeña envergadura o
la adopción de medidas complejas de infraestructura a gran escala–, con nosotros, usted cuenta con un socio competente y de confianza que llevará a cabo su
pedido con un grado máximo de calidad, seriedad e integridad.
En colaboración con nuestros innovadores pártners de los sectores científico, del
software y de la construcción desarrollamos procedimientos que nos permiten
controlar directamente desde el ordenador todos los procesos desde la planificación hasta la construcción de componentes individuales o bien una edificación
completa. Con ayuda de esta tecnología cada uno de los implicados en el proceso
de contrucción puede editar y asistir un determinado proyecto en todas las fases
constructivas basándose en el modelo virtual del mismo. Esto ahorra tiempo y
dinero. Sirviéndose de esta tecnología, una construcción virtual se convierte en
un proyecto de cinco dimensiones capaz de ser controlado eficientemente.

Nuestra empresa
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Evolución
de constructor de puentes a planificador general
La oficina de ingeniería original Schmitt & Stumpf, de la cual surgió posteriormente SSF, inició su actividad comercial en 1971 en Múnich y debe su nombre
a sus fundadores Victor Schmitt y Dieter Stumpf. En aquella época, la oficina
desempeñaba sus principales actividades en el ámbito de la planificación de
ejecución de puentes y obras de ingeniería, prestando a su vez servicios de
asesoramiento y planificación para el sector público.
En el año 1988, se incorporó a la empresa Wolfgang Frühauf como nuevo socio,
de modo que la oficina Schmitt & Stumpf se convirtió en la Ingenieurgesellschaft
Schmitt Stumpf Frühauf und Partner. Antes de comenzar a trabajar en SSF, el Sr.
Frühauf fue gerente de la sucursal muniquense de una gran constructora alemana, donde estuvo a cargo del área de construcción de caminos, canales y
puertos.
Desde esta unificación, la empresa ha seguido creciendo constantemente ampliando considerablemente la gama de servicios que ofrece a sus clientes.
En 2008, se incorporaron a la dirección de la empresa los ingenieros diplomados
Christian Schmitt y Helmut Wolf. Junto con la ampliación de la dirección empresarial se modificó la razón social de la empresa, que a partir de ahora se denominará SSF Ingenieure GmbH.
En 2010, la sociedad SSF Ingenieure GmbH se transformó en una sociedad anónima. Victor Schmitt, Dieter Stumpf y Wolfgang Frühauf abandonaron sus funciones operativas en SSF Ingenieure AG, o sea, sus cargos directivos, y permanecen en la empresa desempeñando la función de miembros del Consejo de
Vigilancia. Christian Schmitt y Helmut Wolf, que hasta entonces habían ejercido
el cargo de gerentes, constituyen ahora los miembros de la Junta Directiva. En
enero de 2011, la Junta Directiva se amplía al incorporarse como nuevo miembro
Anton Braun.

Puente del Ziegelgraben 2. Puente
de Strelasund, vía de acceso B-96-n
entre Stralsund y Rügen
Puente atirantado por encima del
canal Ziegelgraben como parte del
conjunto del puente de aprox. 2.800 m
de longitud
Longitud total: 583,3 m
Luz principal: 198 m
Altura de las pilas: 46 m
Altura de los pilones por encima de la
calzada: 87 m
SSF: Planificación de ejecución de las
estructuras portantes.
Premio Regional de Construcción de
Mecklemburgo-Pomerania
2008 (premio especial)
* Grupo SSF: Miembros / participaciones
Ver páginas 54 y 55 del presente folleto.

Enfoque integral en la planificación
y el asesoramiento
Diseñando construcciones con perspectiva de futuro
“El desarrollo sostenible persigue una mejora del bienestar, que, en contraposición al modelo del crecimiento
ilimitado, tenga en cuenta la preservación de la capacidad sustentadora de las bases naturales de la vida.”
(Objetivos del desarrollo sostenible de Múnich, 2005).
La “sostenibilidad” ha pasado a ser un concepto clave
del debate político, a la luz de que el modelo económico
y de vida que nos ha traído hasta aquí no garantizará el
bienestar de las personas a largo plazo, o incluso tendrá
una importante repercusión negativa sobre este.
Cuando se pretende desarrollar de manera «sostenible»
una sociedad, una ciudad, una región o la fabricación
de un producto o una construcción, se hace necesario
aplicar un enfoque integral. Un enfoque que integre
tanto aspectos económicos de orden privado y público,

como también, y especialmente, valores éticos, socioculturales y ecológicos. Nosotros, como arquitectos,
paisajistas e ingenieros, entendemos que nuestra función social consiste en convertir los proyectos que nuestros promotores y clientes nos confían en estructuras y
construcciones de larga vida útil. Y esto no solo en términos de diseño, técnica, funcionalidad y economía. Es
fundamental que dichos proyectos satisfagan también
requisitos ecológicos y criterios de valoración sociocultural. Nos planteamos la elevada exigencia de asegurar
y crear entornos sustentables y dignos de ser vividos
para la generación actual y para las venideras. En tanto
que empresa sostenible y socialmente responsable, en
el Grupo SSF nos identificamos con los principios de la
responsabilidad social corporativa (gobernanza corporativa) y nos guiamos voluntariamente por la nueva norma
ISO 26000 sobre ética empresarial.

ZAE – Energy Efficiency Center,
Würzburg
En el caso del edificio de investigación del
ZAE en Würzburg se tiene planeado
emplear prototipos de nuevos materiales
de construcción, sistemas de construcción
y tecnologías con un alto grado de
eficiencia a fin de verificar, demostrar y
acompañar con un programa de monitoreo
de forma ejemplar su aplicabilidad en el
sentido de una forma de construcción que
ahorra recursos tanto en los edificios
existentes, como en edificios de obra
nueva.
Arquitecto: Lang Hugger Rampp GmbH
Architekten (LHR)
SSF: Dirección del proyecto y planificación
de estructuras portantes en colaboración
con LHR

Nuestra empresa
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El capital humano
la clave del éxito

Consejo de Vigilancia

Nuestros empleados
En la compañía SSF Ingenieure AG trabaja un equipo “Nuestros empleados están entre los
altamente cualificado constituido por aproximadamenmejores de sus especialidades y con
te 240 ingenieros, arquitectos, especialistas ICT, econostituyen nuestro capital más importante
mistas industriales y peritos comerciales. Son los mejores de su especialidad y nuestro bien más importante y
y valioso.”
valioso. Las habilidades, el compromiso y la creatividad
de cada empleado constituyen la base de nuestro éxito común y garantizan que
también en el futuro seamos capaces de hacer frente a todos los desafíos que se
nos presenten.
Nuestra capacidad de diálogo
Nuestro objetivo es optimizar los proyectos que realizamos en su totalidad, aplicamos los amplios y variadísimos conocimientos, así como la experiencia de muchos años de que disponemos en el campo de las obras civiles y la geotecnia en
un diálogo interdisciplinario, del que forma parte especialmente la colaboración
con nuestros clientes.

Dipl.-Ing. Victor Schmitt (Presidente)

Dipl.-Ing. Dieter Stumpf

Dipl.-Ing. Wolfgang Frühauf

Nacido en 1938
Licenciado en ingeniería,
Universidad Técnica de Múnich
Fundador de la empresa en 1971

Nacido en 1943
Licenciado en ingeniería, Universidad T
écnica de Múnich
Fundador de la empresa en 1971

Nacido en 1943
Licenciado en ingeniería,
Universidad Técnica de Múnich
Desde 1988 en la empresa

Christian Schmitt (Presidente)

Dipl.-Ing. Anton Braun

Dipl.-Ing. Helmut Wolf

Nacido en 1966
Licenciado en ingeniería, Universidad Técnica de
Múnich
Desde 1996 en la empresa

Nacido en 1966
Licenciado en ingeniería,
Universidad Técnica de Múnich
Desde 1992 en la empresa

Nacido en 1962
Licenciado en ingeniería,
Universidad Técnica de Múnich
Desde 1988 en la empresa

Junta Directiva

Nuestra integridad
Sabemos que no se nos evalúa por la forma en que decimos actuar, sino por
cómo actuamos efectivamente. Sabemos cuál es la responsabilidad que asumimos frente a nuestros clientes y todos nuestros socios y tenemos siempre en
cuenta las obligaciones que de ello se derivan. Nuestras actividades comerciales
las ejercemos en el marco de asociaciones basadas en la honestidad y desde una
posición independiente libre de cualquier influencia. Nos hemos comprometido a
cumplir este código de conducta y nos atenemos a él.
Nuestra exigencia
A nuestros clientes les ofrecemos soluciones eficientes y duraderas perfectamente adaptadas a los requerimientos correspondientes. Estas opciones deben cumplir las exigencias de unos sistemas de infraestructura cuyas prestaciones y complejidad son cada vez más mayores. Nuestro propósito es mejorar continuamente
nuestro trabajo y aportar ideas alternativas, perfeccionadas o completamente
nuevas a fin de generar un valor añadido a favor de nuestros clientes.

240

empleados
(enero de 2015)
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Más de 40 años SSF
Ingeniería civil en cifras

“Ningún proyecto de construcción posee una vida in
terna unidimensional o bidimensional. Un diseño
serio debe tener siempre en cuenta la complejidad de
las cosas. Los de nuestros proyectos tienen siempre
un carácter multidimensional. Todo esto debe estar
presente desde las primeras reflexiones a la hora de
buscar solución a un encargo de construcción.”

Hangar de mantenimiento 1,
aeropuerto de Múnich, por encargo
de Deutsche Lufthansa AG
Longitud: 85 m
Anchura: 305 m
Altura hasta el borde superior
cercha de tejado: 33 m
Volumen bruto (VB): 840.000 m3
Altura total (pilón): 55 m
SSF: Planificación de la obra de
construcción y las estructuras
portantes

Proyectos gestionados
De los cuales carreteras
De los cuales vías férreas
De los cuales puentes
De los cuales edificaciones

14.100
8.400
4.980
8.500
720

Kilómetros de carreteras
De los cuales autopistas
Cruces de autopistas
Instalaciones de estacionamiento, gasolineras y
áreas de servicio con WC

3.300
1.450
107
60

Mercados internacionales
Planificar y construir dentro de una red global
Los países desconocidos, las culturas (constructivas) diferentes, las distintas tradiciones y la diversidad de estándares suponen siempre un gran reto para SSF Ingenieure a
la hora de participar en proyectos internacionales. Nuestros exitosos proyectos internacionales son una clara
muestra de que las planificaciones adecuadas y sostenibles solo son posibles cuando son fruto de un exhaustivo
diálogo con el cliente sobre la base de un amplio espectro
de competencias en gestión de proyectos y de la aplicación de múltiples disciplinas de la ingeniería. En este sentido, los años de experiencia y el amplio know-how que
SSF Ingenieure acumula en su actividad principal contribuyen directamente a la eficiencia y el éxito de nuestras
actividades en el extranjero.

SSF Ingenieure exporta principalmente obras de ingeniería
civil urbana para túneles de tráfico rodado y ferrocarriles
subterráneos, infraestructura ferroviaria para redes de
cercanía, trenes de largo recorrido y trenes de alta velocidad, obras de ingeniería altamente especializada para la
construcción de puentes e instalaciones industriales, o
planificación integral de instalaciones para eventos, estadios y edificios de exposiciones. Gracias a la experiencia
en la actividad principal de SSF y a la plantilla de ingenieros altamente cualificados encargada del negocio internacional, podemos ofrecer a los clientes de otros países soluciones completas e integrales.

Baku Crystal Hall
Festival de Eurovisión 2012,
Baku (Azerbaiyán)
Este pabellón multifuncional fue construido en la Plaza de las Banderas de las
Naciones en Baku, la capital de Azerbaiyán, y es uno de los emblemas de esta
ciudad en dinámico crecimiento.
En mayo de 2012, más de 100 millones de
personas de todo el mundo pudieron
presenciar en vivo la retransmisión
televisiva del Festival de Eurovisión.
Un hecho destacable es su planificación y
realización en un plazo de tan solo ocho
meses.
Arquitecto: GMP – von Gerkan, Marg und
Partner
Contratista general: Alpine Bau
Deutschland
Planificador general y coordinador de la
planificación: NÜSSLI International AG
SSF: Planificación de las estructuras
portantes, tribunas y cubierta del estadio;
cimentación, estructuras portantes de
acero; Coordinación de los puntos de
intersección, control de los planos de los
talleres

Nuestra empresa
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Aseguramiento de calidad
nuestra garantía a la hora de alcanzar los objetivos
marcados por nuestros clientes
Los proyectos que desarrollamos se caracterizan por una calidad y facilidad de
uso óptimas. El aseguramiento de la calidad del proceso de planificación y desarrollo representa aquí un importante factor. Disponemos de un sistema de
gestión de calidad (SGC) certificado según DIN EN ISO 9001:2008.
Nuestro sistema de gestión de calidad nos permite mejorar continuamente nuestras prestaciones y nos ayuda a alcanzar los objetivos establecidos al comienzo
de un proyecto. Tanto los procesos de planificación y gestión, los procedimientos
de verificación y habilitación, el control de los plazos y los costes, como el registro de datos y la documentación, las evaluaciones y los análisis, y los procedimientos para la determinación del grado de satisfacción del cliente están preestablecidos exactamente por procesos definidos en detalle.
Por encima de ello, estamos en condiciones de mejorar la calidad de nuestro
trabajo mediante el alto grado de cooperatividad y responsabilidad de cada
colaborador. Para ello es indispensable aplicar el principio de supervisión, pues,
como es sabido, la confianza es buena, pero el control mejor.
Además, incrementamos la calidad de nuestro trabajo con nuestra gran capacidad de trabajar en equipo y el alto grado de responsabilidad de cada uno de
nosotros. La discusión regular en equipo de los resultados de nuestro trabajo, la
continua aplicación del principio de la revisión por una segunda persona y la
verificación de las fases de planificación más importantes a cargo de ingenieros
no involucrados en el proyecto (principio de revisión por una tercera persona)
aseguran que se cumplan las altas exigencias de nuestros clientes.

Construcción del nuevo puente sobre
el Danubio de Günzburg
Puente de arcos con placas de hormigón
arqueadas que se inclinan unas hacia
otras en la sección y están unidas en su
parte superior mediante travesaños
dando como resultado un efecto de portal.
La inclinación de las placas de hormigón
arqueadas se repitió de forma consecuente
en la estructura geométrica de las sube
structuras.
Los colgantes cruzados y pretensados
complementan la característica de puente
de arcos.
Longitud total: 110 m
SSF: Planificación de la obra de construcción y de las estructuras portantes.
Premio de ingeniería 2013 concedido por
la Asociación Alemana de Construcciones
Metálicas (Deutscher Stahlbau) en la
categoría de construcción de puentes

„La vivienda, la movilidad, la profesión, el tiempo lib
re... No existe casi ningún aspecto de la vida cotidia
na que no esté relacionado con el servicio que presta
un ingeniero industrial.“

Ámbito de servicios

„Los conceptos desarrollados y las planificaciones
llevadas a cabo por nuestra empresa satisfacen en
alto grado a promotores, usuarios y operadores.
Esta aceptación constituye la base de inversiones
económicas exitosas.“
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Planificación de
estructuras portantes
la base de inversiones con futuro

Puente de Strelasund, vía de acceso
B-96-n entre Stralsund y Rügen
El conjunto del puente de 2.831,3 m
de longitud está compuesto de seis
construcciones individuales.
Construcción 1.1: puente de hormigón
pretensado (327,5 m)
Construcción 1.2: puente de estructura
mixta de acero y hormigón (317 m)
Construcción 2: puente atirantado
(583,3 m),
Construcciones 3 – 5:
puentes de hormigón pretensado
(532,3 m / 532,2 m / 539 m)
SSF: Planificación de ejecución de las
estructuras portantes

La planificación de estructuras portantes o “ingeniería estructural”, como se la
llama en el ámbito anglosajón, es la ciencia y el arte de diseñar de forma rentable y elegante edificios, puentes, túneles y estructuras similares de tal manera
que resistan a todas las influencias a las que están expuestos.
Así pues, no sólo planificamos estructuras portantes robustas, orientadas hacia
el flujo de fuerza y duraderas, sino que también desarrollamos sistemas de estructuras portantes inteligentes orientados hacia el usuario con estructuras
portantes eficientes y optimizadas desde el punto de vista del material y de los
componentes con estructuras portantes para fundaciones, techos y pilones, que
a su vez están adaptados al uso, a las ampliaciones y a las capacidades de
producción actuales y futuras. A la hora de estructurar los elementos portantes
concedemos gran valor a la transparencia y la claridad.
Los sistemas modernos de desviación de cargas los definimos en términos de
efectividad y funcionalidad con máxima libertad de uso durante la ejecución de
la obra, así como durante el uso y dentro del ciclo de vida completo de una
edificación. Los conceptos que desarrollamos en el ámbito de la construcción de
edificios altos y edificaciones industriales o parkings y construcciones industriales son valorados tanto por los usuarios como por los operadores. Esto constituye la base de inversiones económicamente exitosas.

„A la hora de diseñar un proyecto, lo que se precisa no
es una forma de pensar establecida o paradigmática,
sino un capital mental activo y versátil en constante
diálogo con el cliente.“

Geotecnia
óptima cooperación con un socio fuerte

„El mayor enemigo a la hora de trabajar razonable
mente en un proyecto es la parcelación en detalles
ilógicos y la persecución de intereses egoístas.“

Construcción del Pabellón Alemán para
la Expo 2010 en Shanghai (china)
Superficie del terreno: 6.700 m2
Superficie de explotación (SE): 4.000 m2
SSF: Estudios, supervisión y asesoramiento relativos al suelo, la cimentación
y el medio ambiente

En nuestras actividades como sociedad de ingeniería que
presta servicios de consultoría hemos adquirido amplia
experiencia en las obras públicas especiales y en la geotecnia. La planificación, la gestión de obras y la supervisión de todo tipo de cimientos y obras subterráneas (plantas subterráneas, parkings, túneles, cavernas, estaciones
de metro y vías subterráneas) son algunas de nuestras
competencias básicas. Gracias a nuestra asociación con
el estudio de geotecnia Bauer contamos con el apoyo de
un socio experimentado que posee sólidos conocimientos
en las áreas de geología, geotecnia y geohidrología.
Las actividades más importantes del asesoramiento en el
ámbito de los terrenos edificables, la geotecnia y la geohidrología son la planificación y evaluación de conceptos de
sondeos preliminares de tipo económico, cuya finalidad

es el desarrollo de pronósticos confiables y amplios, así
como el asesoramiento geológico y geotécnico detallado,
basado en dicha información preliminar, que tiene por
objeto el inicio y la organización de las obras. En esta
fase, la prioridad es siempre reducir al mínimo posible
los riesgos del terreno y los costes correspondientes (Low
Risks / Best Practices / Best Buildability). Otras tareas que
desarrolla el estudio de geotecnia Bauer son la dirección
del proyecto geotécnico durante la obra y la documentación y evaluación de los datos obtenidos respecto de un
óptimo aseguramiento de calidad. Amplios conocimientos
técnicos de las ciencias geotécnicas, la mecánica de suelos y rocas, la estabilidad de taludes y las obras públicas
especiales, la petrografía y la sedimentología, así como
de la historia regional del suelo, garantizan los mejores
resultados.

Ámbito de servicios
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Construcción de edificios
la satisfacción de necesidades individuales
En el área de la construcción de edificios, la cartera de proyectos de SSF Ingenieure alcanza desde naves y hangares de grandes dimensiones, pasando por
grandes estaciones de ferrocarril e instalaciones industriales de gran complejidad, hasta proyectos comerciales muy exigentes y edificios representativos de
oficinas y de administración.
Una gran flexibilidad, la arquitectura exigente, la alta rentabilidad, la óptima duración de la obra manteniendo el marco de costes y la sostenibilidad del edificio en uso son las prioridades máximas de nuestro diseño e implementación de
medidas de desarrrollo de proyectos y construcción de edificios. Nuestro interés
por la rentabilidad de cada proyecto no finaliza con su uso inicial, sino que se
extiende a todo el ciclo de vida del edificio. La posibilidad de cambiar el uso del
edificio de manera simple y rentable en una etapa posterior se incluye ya desde
la evaluación del primer esbozo.
En la ejecución y/o resolución de requerimientos complejos, así como en el desarrollo preciso de sus proyectos, le brindamos todo nuestro apoyo con un equipo
altamente cualificado de ingenieros y arquitectos.
Nuestra gama de servicios:
– Análisis de necesidades y evaluación de emplazamientos
– Diseño, desarrollo y optimización de edificios y estructuras portantes
– Uso de superficies y logística de usuarios
– 	Planificación completa del diseño, de la obra y la documentación requerida
para la obtención del permiso de obra como planificador técnico y general
– Gestión del proyecto y óptima gestión de la obra

Maximilianhöfe – Marstallplatz,
Múnich
Conjunto de edificios urbanos, dividido
en tres cuerpos independientes:
Edificio de pruebas y de servicios de La
Ópera Estatal de Baviera, edificio
Maximilianhof, restauración integral y
reconstrucción del edificio histórico
diseñado por el arquitecto Bürklein
Superficie construida total (SCT):
55.500 m2
Volumen bruto total (VBT): 202.000 m3
SSF: Planificación de ejecución de las
estructuras portantes

720

construcciones
en altura
(enero de 2015)
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Puentes
armonía estética entre funcionalidad y construcción

Puente por encima del IJssel,
Hanzelijn, Países Bajos
El nuevo puente sobre el IJssel forma
parte del nuevo trayecto “Hanzelijn”
entre Zwolle y Lelystad de 50 km de
longitud. La obra de construcción con
una longitud de más de 900 m y una
anchura de 15 m cruza el río IJssel
conectando Zwolle, la capital de la
provincia, con el municipio de Hattem.
El puente se terminó de construir en
otoño de 2010.
Tipo de construcción: Superestructura
construida en hormigón y acero de doble
vía con un arco de celosía por encima
de la apertura del río y una acera colgada
en los laterales
Distancia entre los apoyos en m:
33,34 + 4 x 40,0 + 75,0 + 150,0 + 75,0 +
10 x 40,0 + 33,13 = 926,47 m
Particularidades: Diseño vencedor en un
procedimiento de adjudicación de diseño
y construcción (Design and Build), obra
de construcción de 927 m de longitud sin
junta de dilatación de carriles, sujeción
de la superestructura de hormigón y
acero en el estribo del lado de Hattem
Superestructura lecho de gravilla
SSF: Planificación de la obra de construcción y planificación de la ejecución de
las estructuras portantes

8.500
Puentes
(enero de 2015)

SSF Ingenieure ocupa una posición líder en el ámbito de la concepción, el diseño y la planificación de puentes y obras de ingeniería civil. Desde su establecimiento, nuestra empresa ha diseñado o realizado el proyecto de ejecución o
supervisado la ejecución de las obras de aproximadamente 6.000 puentes y
obras de ingeniería civil.
Nuestros conocimientos especializados y nuestra experiencia adquiridos a lo
largo de muchos años abarcan desde grandes viaductos y puentes de carretera
en pendientes, pasando por puentes de cables oblicuos y puentes en arco, hasta construcciones de pórtico extremadamente inclinadas y remodelaciones complejas de puentes ferroviarios en uso, y desde reparaciones de puentes y pasarelas de peatones hasta puentes levadizos.
El resultado de nuestras ideas globales y los diseños realizados en responsabilidad propia son puentes de diseño perfeccionado adecuados a los materiales y
componentes con una gran diversidad de estructuras portantes y las formas
constructivas resultantes.
En pos de la rentabilidad
Por lo pronto, un puente siempre tiene que cumplir una función técnica: Enlazan
dos o varios puntos. En un entorno edificado e intensamente utilizado, esto requiere una extensa planificación que nosotros desarrollamos -con pasión por las
cuestiones complejas- en colaboración con los contratistas de obras y las empresas constructoras. No obstante, los puentes tienen que satisfacer también
altas exigencias de tipo estético. Por ello, dedicamos especial atención a la
elegancia de la construcción y al cuidado de los detalles constructivos. Armonizamos el diseño y la estética con las exigencias de la obra de construcción y nos
aseguramos de que ambos aspectos estén equilibrados económicamente.
Nuestro objetivo es optimizar la sostenibilidad y la resistencia con un mínimo de
mantenimiento y conservación a la vez que desarrollamos obras atractivas y
exigentes desde el punto de vista formal. Por consiguiente, damos máximo valor
al diseño y a la ejecución de obras integrales sin juntas ni soportes. hinterlassen.
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Túneles
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obras de arquitectura ocultas
SSF Ingenieure está especializada en la prestación de servicios de ingeniería para
obras ubicadas en profundidad y proyectos subterráneos, especialmente túneles
y estructuras portantes complejas en el subsuelo. Junto con el estudio de geotecnia Bauer constituimos equipos individuales integrados por ingenierios experimentados de las disciplinas geología, ciencias geotécnicas, mecánica de rocas,
planificación de estructuras portantes, obras públicas y gestión de proyectos y
obras, a los que se les asigna cualquier tipo de planteamiento imaginable.
Diseño y planificación
En nuestras planificaciones incluimos numerosos métodos constructivos (método
NOET, máquinas perforadoras de túneles en rocas duras, máquinas perforadoras
de rocas con escudo, escudos de presión de tierra y escudos Slurry para terrenos
edificables blandos). Nuestros especialistas disponen de conocimientos técnicos
fundados que aplican a la hora de realizar los cálculos de los túneles y las bocas
de túnel, de pozos profundos y zanjas de fundación. Desarrollamos conceptos
económicos para el avance de túneles por medio de aire comprimido o protegido
mediante la congelación del suelo.
Análisis
Nuestra empresa realiza análisis geotécnicos no lineales FEM de medidas de fundación considerando las tensiones primarias, el historial de cargas y las interacciones entre la estructura portante y el suelo. Además, evalúa la estabilidad de
los taludes de tierra y las pendientes de roca, lo que incluye también los análisis
de desprendimiento de rocas.
La simulación del avance en obras mineras de túneles basada en modelos espaciales y planos utilizando el método de reacción de rigidez (método α) es otra
especialidad de nuestra casa.
Inspecciones
Nuestros expertos inspeccionan los túneles existentes con objeto de evaluar los
defectos estructurales y constructivos; por encima de ello, valoran el estado de la
instalación y definen las bases de los trabajos de refuerzo o reparación. Proporcionamos análisis preliminares sobre los costes y los plazos, y por otra parte diseñamos, planificamos y supervisamos las medidas de saneamiento o ampliación
de túneles, cavernas e instalaciones subterráneas de andenes.

150

Túneles
(enero de 2015)

Estación de metro Marienplatz, Múnich
Ampliación de los andenes mediante
avance con técnica minera con
congelación del terreno
Longitud del túnel: 98 / 103 m
Profundidad del pozo inicial: 30 m
Sección de excavación: 55 m2
SSF: Oferta adicional para la consolidación por congelación, planificación de
ejecución.
Premio de ingeniería 2005 concedido
por el Colegio de Ingenieros Civiles de
Baviera
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Gestión de obras
nuestros expertos en la obra

Desplazamiento de la carretera B 243
al oeste de Bad Lauterberg en dirección
sur hasta la intersección con la L 604,
Bad Sachsa
Puente del valle Odertal, vista de los
pilones auxiliares con cables oblicuos para
el avance en voladizo del vano principal
sobre el valle Odertal con zona FFH
(distancia entre los puntos de apoyo de
aprox. 103 m)
Distancia total entre los puntos de apoyo
de aprox. 496 m
Servicios prestados por SSF en el ámbito
de la gestión de la obra:
– Gestión de licitación y contratación
– Dirección superior de la obra / control
del proyecto durante la obra
– Supervisión de la obra
– Supervisión de la obra por la parte ferroviaria con facilitación del apoderado
técnico, del autorizado a presentar la
solicitud para la desconexión de la
corriente en un determinado tramo y del
autorizado a realizar la puesta a tierra,
cumplimiento de los requisitos estipulados en la disposición administrativa de
obras civiles (“VV-Bau”) y apoderamiento limitado al proyecto por parte de la
compañía ferroviaria alemana DB AG
– Seguimiento del proyecto y documen
tación
– Inspección de la obra de construcción y
monitoreo
– Planificación de la obra de construcción y
planificación de reparaciones
– Seguridad y protección sanitaria en las
obras
SSF Ingenieure está precalificado en DB
AG para el área de supervisión de obras –
Catálogo A (con operación de trenes) bajo
el número de solicitud 7 00 00 148 y
clasificado desde hace años como proveedor “L1” en las evaluaciones continuas.

Para la realización de proyectos complejos en el área de las obras civiles no sólo
se precisan amplias planificaciones y socios conscientes de la calidad a la hora
de ejecutar la obra. Un importante elemento de interconexión entre los múltiples
involucrados en un proyecto de este tipo es un equipo profesional de gestión de
obras que, aparte de asumir las funciones técnicas, se encargue también de
realizar las actividades organizativas y comerciales.
SSF Ingenieure dispone de ese equipo, compuesto por especialistas calificados
que gracias a sus numerosas cualificaciones adicionales aseguran que todo
funcione a la perfección y a la plena satisfacción del cliente en el lugar de la
obra. El pleno dominio de los procedimientos de adjudicación y contratación de
obras (“VOB”) y de las normas técnicas correspondientes, así como precisión en
la organización y estructuración de los procesos de la obra, y competencia en la
gestión de contratos y gestión postproyecto son parte de las herramientas de
las que nos valemos en nuestro trabajo.
Nuestro equipo in situ dispone de excelentes conocimientos y de una larga experiencia en la supervisión de obras y la dirección central de obras de construcción de puentes y túneles, proyectos especiales de obras públicas y proyectos
complejos de construcción de edificios con gran variedad de mano de obra.
Aparte de gestionar proyectos de obra nueva somos capaces de examinar y
controlar obras de construcción y componentes existentes con nuestros equipos
técnicos ultramodernos y realizar peritajes y planificaciones de mantenimiento
de obras de ingeniería.
Junto a las actividades de control y supervisión, asumimos la gestión de obras de
construcción, en la cual nos centramos en el asesoramiento del constructor durante la ejecución de la obra en todas las cuestiones relativas a las operaciones
de construcción, la ejecución del contrato y cambios de las prestaciones orientándonos siempre en los temas centrales de la calidad, los costes y los plazos.
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Protección contra el ruido
al servicio del medio ambiente y del bienestar
El ruido es una carga medioambiental que es preciso tomar en serio. Puede afectar directa o indirectamente y de forma esencial la salud y el bienestar del individuo. Por tal razón, la lucha contra el ruido se ha convertido en un componente
importante de la protección del medio ambiente.
La situación
Junto a la construcción de nuevas vías de tráfico está adquiriendo cada vez más
importancia la ampliación de las ya existentes, especialmente en áreas de captación suburbanas muy pobladas en zonas urbanas. Con frecuencia, el problema
reside en que debido al espacio limitado del que se dispone para construir nuevos
carriles casi no existen posibilidades de ampliación. Como consecuencia de ello,
el trazado tiene que orientarse prioritariamente según las condiciones existentes,
debiéndose adoptar medidas correspondientes de concentración y compensación con vistas a la obra pendiente. La creciente anchura de las vías de tráfico
conducen, además, a paredes antirruido o combinaciones pared-pared cada vez
más altas.
La consecuencia
La protección contra el ruido adquiere cada vez más importancia en cuanto a
los costes que genera y a los permisos que hay que obtener. Al realizar cambios
constructivos de vías de tráfico existentes o construir nuevas vías, también se deben tener en cuenta las exigencias de los ciudadanos referentes a la adopción de
medidas que reduzcan el ruido. Para la concesión de permisos de obra es decisiva
una implementación planificatoria sensible y precisa de las imposiciones, que a
su vez vienen determinadas por numerosas disposiciones y normas. Desde hace
años trabajamos en estrecho y constructivo diálogo con planificadores técnicos y
peritos en el área de la planificación y realización de instalaciones de protección
activa contra el ruido. Esta actividad se centra en la elaboración de soluciones
individuales contra el ruido en las vías de tráfico con grandes limitaciones constructivas y en el desarrollo de alternativas perfeccionadas técnicamente y optimizadas económicamente.

Medida de protección antirruido en
Freimann, Múnich
Ejecución en el marco de la ampliación
de la autopista federal A 9 a seis carriles
en la zona urbana.
Elementos prefabricados de hormigón
en forma de concha con revestimiento
de aluminio altamente absorbente
sobre pilares de acero, barras de torsión
y pilotes en sitio.
Longitud total: 2.600 m
Superficie total: 22.00 m2
Altura: hasta 9 m por encima del borde
superior de la calzada y hasta 14 m
sobre el terreno
SSF: Planificación de la obra de
construcción y las estructuras portantes

“Lo que ayer era genial, hoy no resulta rentable a la
luz de los avances en las áreas de planificación, ma
teriales, logística y procedimientos.” De esta manera
nos vemos cada día ante nuevos desafíos. ¿No es
eso acaso lo más bonito de nuestra profesión?”
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Planificación del paisaje
y medio ambiente
la base ecológica

Pantano al sureste de Andechs
Concepto de desarrollo del paisaje en la
región de Múnich (14)
Gama de servicios prestados por la
oficina asociada Prof. Schaller UmweltConsult GmbH:
– Planificación de paisajes
– Peritajes ecológicos
– Supervisión ecológica de obras de
construcción
– Monitoreo ecológico
– Planificación del medio ambiente

El postulado de la conservación de un medio ambiente intacto forma parte de
la ética profesional de cualquier ingeniero responsable. Consciente de este aspecto, la empresa SSF Ingenieure ha decidido ofrecer en el futuro los servicios
de planificación del paisaje y medio ambiente como un elemento fijo e integral
de la gama de prestaciones ofrecidas por la empresa. Gracias a la colaboración
con la oficina asociada Prof. Schaller UmweltConsult GmbH, SSF Ingenieure está
ahora en condiciones de gestionar de forma competente todas las cuestiones
medioambientales de relevancia.
El establecimiento de la empresa Prof. Schaller UmweltConsult GmbH representa
la continuación lógica de la exitosa cooperación que desde hace años tiene lugar entre SSF Ingenieure y la oficina de planificación Prof. Dr. Schaller. La nueva
sociedad especializada en planificaciones del paisaje y medio ambiente tiene su
sede en Múnich y concretamente en las oficinas de SSF Ingenieure.
Especialmente en los proyectos de infraestructura y los grandes proyectos de
construcción es preciso realizar complejos estudios de compatibilidad medioambiental y tener en cuenta las consideraciones legales de protección de especies
para obtener los permisos oficiales correspondientes. En este ámbito, la empresa
Prof. Schaller UmweltConsult dispone de amplia experiencia y numerosos contactos a nivel nacional e internacional. El equipo, integrado, entre otros, por biólogos que aportan sus conocimientos especializados en las planificaciones de
conservación del paisaje y en el trazado de mapas, apoya a clientes del sector
público y privado en todas las fases de los procedimientos de autorización prescritos por la Ley y en la gestión de proyectos. Junto a las clásicas prestaciones
de planificación de paisajes (como p. ej. la elaboración de planes de protección
del paisaje y planes de zonas verdes), la elaboración de planes de explotación y
recultivo, y planes de mantenimiento y desarrollo, se ofrecen también servicios
de arquitectura paisajista, tales como la planificación de proyectos y planes de
diseño y ejecución.
Para la gestión de todas las cuestiones medioambientales se dispone de un eficaz sistema de información geográfica (ESRI-GIS) que apoya el registro, el procesamiento y la evaluación de los datos medioambientales y su correspondiente
presentación.

Ámbito de servicios

Página 42 | SSF Ingenieure

Instalaciones ferroviarias
rendimiento óptimo a lo largo de todo el trayecto
La base fundamental de cualquier sistema de tráfico ferroviario es su infraestructura de tráfico y obras públicas. Diseños metódicos y una ejecución de la
obra orientada hacia la calidad optimizan el rendimiento tanto de los trenes de
alta velocidad como de los tramos de tráfico mixto, redes de metro y ferrocarriles
metropolitanos.
Infraestructuras inteligentes de tramos y estaciones de ferrocarril, así como la
buena accesibilidad y la calidad constante de transporte son factores decisivos
a la hora de asegurar a largo plazo el número de pasajeros, suficiente comodidad
para los pasajeros y una operación económica y eficiente.

Nuevo tramo de ferrocarril entre
Nuremberg e Ingolstadt, lote norte
Nuevo tramo del tren de alta velocidad
ICE como prolongación del proyecto de
VDE nº 8 de Berlín y Erfurt a Nuremberg y
como parte del eje nº 1 (Berlín - Verona Palermo) de las redes transeuropeas
Longitud total: 35,02 km
SSF: Planificación general de todas las
instalaciones (particularmente, el tramo,
las obras de construcción, el túnel y la
calzada reforzada)

Nuestros exhaustivos conocimientos y nuestra comprensión de la interacción
entre los numerosos elementos de redes ferroviarias funcionales y sus puntos
de intersección nos permiten apoyarle óptimamente en todas las fases de su
proyecto.
SSF presta servicios completos en las áreas de la ingeniería civil y la geotecnia
para instalaciones ferroviarias: desde diseños de tramos, pasando por túneles y
puentes, hasta estaciones de ferrocarril y puntos de parada. Aquí nos beneficiamos de nuestra amplísima experiencia en el ámbito de la planificación de infraestructuras ferroviarias y del desarrollo de métodos constructivos eficientes
adaptados a los requerimientos de la explotación ferroviaria (integración de
puentes, excavación bajo techo de hormigón, VFT® y VFT-WIB®). Concebimos
tramos con carriles fijos para redes de alta velocidad, diseñamos sistemas masamuelle, realizamos cálculos acústicos y de sonido, y efectuamos cálculos sobre
vibración y trepidación. En cooperación con nuestros socios abarcamos todos
los temas relacionados con el ferrocarril, tales como el pronóstico del tráfico, el
equipamiento y la técnica ferroviaria, la organización y la operación, el mantenimiento y la reparación.

4980

proyectos
ferroviarios
(enero de 2015)

Las carreteras
la base de nuestra movilidad
SSF Ingenieure presta servicios interdisciplinarios de planificación e ingeniería, así como servicios de proyecto y
de gestión de obras para todo tipo de proyectos de tráfico.

protección del medio ambiente ha conducido a un cambio
en la concepción y realización de proyectos de tráfico y
carreteras.

Junto con la empresa asociada Wagner Ingenieure GmbH
y las áreas de negocio geotecnia y planificación de objetos y estructuras portantes le ofrecemos servicios de asesoría en el campo de la ingeniería civil para todas las fases
de un proyecto de infraestructura.

Aspectos como p. ej.
– el pronóstico del tráfico
– los efectos del desarrollo del tráfico
– los efectos y la compatibilidad medioambientales
– los análisis múltiples de coste-beneficio
– los modos de acción regional / suprarregional
– los análisis sobre sensibilidad y estructura del espacio

Gracias a nuestra experiencia y la gran diversidad de
conocimientos técnicos de que disponemos logramos
planteamientos de planificación que ofrecen soluciones
eficientes e innovadoras en la concepción y la nueva construcción o ampliación de carreteras y autopistas, instalaciones de de ferrocarril y zonas industriales y comerciales.
La demanda de sistemas infraestructurales cada vez más
complejos y potentes en los que a su vez se considera la

son importantes criterios a la hora de determinar la capacidad de explotación de una medida infraestructural y
requieren grandes conocimientos técnicos interdisciplinarios en la fase de concepción.
El Grupo SSF con sus eficientes socios colaboradores ofrece aquí amplios servicios de planificación y asesoramiento.

Ampliación de la autopista federal A9,
cruce Neufahrn – paso elevado
Con la reforma, se adaptó el cruce de la
autopista München Nord al creciente
volumen de tráfico. Desde el aeropuerto
de Múnich, respectivamente desde
Deggendorf, se construyó una rampa
directa hacia la autopista A 9 en dirección
a Múnich. En el transcurso de la construcción de esta rampa directa fue preciso
construir cuatro nuevos puentes y realizar
ajustes en las construcciones existentes.
SSF: Planificación de la obra de construcción y de las estructuras portantes sin
interrumpir el tráfico

„Nuestro afán por lograr eficiencia, funcionalidad y
belleza se traduce en obras transparentes y ligeras,
construcciones claras y discretas, así como el cuida
doso diseño de los detalles constructivos. “
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Desarrollo de aplicaciones
la creatividad de los pasos interconectados

El método de construcción
VFT-WIB®, un desarrollo de SSF
Vigas de la superestructura con un alto
grado de preconfección y refuerzos
exteriores.
Proyecto Vigaun / A, puente carretero
integral con una luz de 3 x 26,15 m, vigas
laminadas preconfeccionadas, espigas de
estructura mixta con acabado Fin-Cut ½
HEM 600 x 399, calidad S 460

La investigación y el desarrollo constituyen la base del diseño moderno y la optimización eficiente, segura y sostenible de obras de construcción e instalaciones
de infraestructuras. La combinación de los nuevos materiales de construcción,
los métodos de cálculo y los cambiantes procedimientos de construcción ofrecen
enormes posibilidades técnicas.
Para poder satisfacer los deseos individuales de los contratistas y las empresas
de construcción y cumplir óptimamente los requerimientos específicos de cada
proyecto no sólo es importante conocer y dominar todos los procedimientos y
tipos de construcción actuales, sino mejorarlos y perfeccionarlos continuamente.
En SSF Ingenieure hemos establecido un departamento propio de desarrolllo de
aplicaciones que se dedica –al margen de los imperativos del negocio diario– a
los temas y las cuestiones del perfeccionamiento y la innovación de tipos y métodos de construcción. Un ejemplo destacable de un novedoso procedimiento
constructivo desarrollado por nuestra empresa que abarcó desde la implementación consecuente de una idea hasta la introducción en el mercado del producto
listo para la comercialización es el método de construcción VFT®. Aparte de ello,
también se llevan a cabo numerosos desarrollos y mejoras continuas de determinadas técnicas y procedimientos en nuestros departamentos operativos.
Ya se trate de la primera patente obtenida hace 25 años por el lanzamiento de
puentes, que desde hace tiempo equivale al estado de la técnica, o del método
de cortar y cubrir en la construcción de puentes de ferrocarril, del método de
cortar y cubrir bajo aire comprimido en la construcción de túneles, varias patentes alemanas e internacionales para vías de tren de suspensión magnética o de
solicitudes de patentes para sistemas de resorte-masa y numerosas solicitudes
actuales de modelos de utilidad industrial (entre otros, VFT-WIB®, VTR®, cerramiento acústico ligero®): todos estos desarrollos demuestran que seguimos a la
vanguardia y que no dejamos de mejorar las tecnologías existentes e incluso de
lograr innovaciones con las modificaciones que realizamos paso a paso. Esta es
la creatividad de los a veces pequeños, pero sostenibles pasos interconectados.
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Reparaciones
el análisis como punto de partida
El mantenimiento, el reacondicionamiento y la ampliación de obras existentes
es otra especialidad de nuestra empresa. Examinamos y documentamos obras,
edificios y estructuras portantes. Queremos entenderlas y respetarlas con el fin
de modernizarlas, reacondicionarlas y ampliarlas adecuadamente, y, si fuera
necesario, repararlas.
Cuando se trata de conservar la sustancia de un edificio, de ampliar edificaciones existentes o de integrarlas en nuevas obras de construcción y de aumentar
la sostenibilidad y la aptitud funcional mediante medidas básicas de reparación
es imprescindible examinar las obras, así como identificar los daños y registrar
los vicios.
Desde hace muchos años llevamos a cabo inspecciones, exámenes de obras y
controles principales de edificios, puentes, túneles y demás obras de ingeniería.
Para el desarrollo de un programa de mantenimiento y reparación concreto y
para la determinación de los recursos financieros necesarios para ello tienen que
definirse el tipo, la envergadura y la secuencia de las medidas a adoptar. La
base de un catálogo de medidas de este tipo es la evaluación de la obra determinando el estado exacto de la obra, lo que incluye los cálculos pertinentes
sobre la estructura portante y la rentabilidad.
Nuestro equipo dispone de conocimientos detallados y experiencia en el campo
de los exámenes y el peritaje de obras de construcción y está equipado con los
equipos de inspección y control especial pertinentes. Ello posibilita el examen
meticuloso y exhaustivo de las obras y sus componentes.
Realizamos
– peritajes, evaluaciones y recomendaciones sobre las estructuras portantes
existentes de puentes y túneles, así como de edificios y obras industriales.
– análisis de las estructuras portantes para reacondicionamientos o ampliaciones previstas
– proyectos de reparación, licitaciones
– servicios de proyecto y gestión de obras

Estación central de ferrocarril de Dresde
Rehabilitación a fondo y remodelación de
las naves a los andenes. El rasgo distintivo del diseño del arquitecto Sir Norman
Foster es el recubrimiento de todas las
naves a los andenes con una membrana
de fibra de vidrio revestida de teflón
(techo de membrana).
Superficie: 25.500 m2
Longitud total: aprox. 240 m
Anchura total: aprox. 122 m
Altura: aprox. 35 m
Superficie del tejado: 30.000 m2
SSF: Planificación general de todas las
instalaciones / planificación de la obra de
construcción y de las estructuras portantes.
Premio Estructural de Infraestructura
(„Structural Award for Infrastructure
2007”), Premio Alemán de Construcción
en Acero 2008 („Deutscher Stahlbaupreis
2008”) (distinción)
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Análisis estructural
optimización al más alto nivel

Stadsbrug Nijmegen (Países Bajos)
El puente de carretera de Nijmegen cruza
como puente de arcos el río Waal. La
distancia entre los puntos de apoyo del
puente es de 285 m. La longitud de los
puentes de acceso (incluidas las distancias entre los apoyos de 42,5 m) es de 294
m en el lado meridional y de 679 m en el
lado septentrional.
El arco central en gran parte de estructura
filigrana de la parte del puente que
atraviesa el río, que termina en pórticos
en los apoyos del puente, tiene una altura
de 60 m, aproximadamente. Soporta con
ayuda de colgantes cruzados la cubierta
del puente de aprox. 27 m de anchura,
cuya sección consta de un ancho cajón
hueco de acero con una placa sándwich
de hormigón armado.
SSF: Planificación del montaje del puente
de arcos de acero.

Además de la realización de los cálculos estadísticos “clásicos” en el marco de
la ingeniería estructural es preciso realizar cada vez más exámenes de la estructura mecánica para tareas especiales de diseño de componentes. Esto es válido especialmente para la simulación necesaria de procesos de fallo de cara a
inconsistencias de análisis dinámicos y estadísticos como consecuencia de no
linealidades materiales.
SSF Ingenieure dispone aquí de excelentes conocimientos en el campo de la analítica estructural haciendo uso del método de elementos finitos. Utilizamos únicamente software de última generación para analizar las estructuras portantes
y los componentes de las dimensiones más variadas, así como para analizar las
características de los materiales y las cargas.
Nuestra gama de servicios analíticos comprende los siguientes campos
–	análisis estructurales y dimensionamiento de componentes, optimización de
componentes
–	análisis del esfuerzo elástico lineal al que están expuestas las estructuras
portantes y los componentes (bajo cargas estáticas) para la optimización de
los materiales
–	análisis no lineales de los materiales y de la geometría
–	análisis de estabilidad de estructuras portantes y componentes
–	análisis de vibraciones, incluidas las frecuencias de resonancia, análisis del
rango de frecuencias armónicas y análisis espectrales en el margen temporal
–	análisis completamente dinámicos, incluidos ensayos de caída, golpes y
choques
–	análisis de rotura mecánica
–	cálculos de fatiga de determinados componentes y puntos locales de carga,
pruebas de tensión estructural
–	análisis geotécnicos no lineales FEM con medidas complejas de fundación
considerando las tensiones primarias, el historial de cargas y las interacciones
entre la estructura portante y el suelo
–	simulaciones de avance en obras mineras de túneles sobre la base de modelos
planos y espaciales utilizando el método de reacción de la rigidez (método α)
–	efectos térmicos: distribución de temperatura, flujo de calor, tensiones
de calor

Ámbito de servicios

Página 52 | SSF Ingenieure

Proyectos PPP / BOT
estimación segura de oportunidades y riesgos
Junto a las actividades clásicas de ingeniería le ofrecemos servicios de asistencia y asesoramiento en el área de la cooperación pública privada (“Public Privat
Partnership”, PPP) y Construir-Explotar-Transferir (“Build-Operate-Transfer”, BOT)
y formas de diseño equiparables. Entre ellas se cuentan el asesoramiento de
gestión, el desarrollo de proyectos y la dirección de proyectos, además de la realización de análisis de riesgos técnicos como criterio de ayuda a la hora de adoptar
decisiones en torno a la financiación de un proyecto, y la participación en la
elaboración de modelos de financiación.
Dado que el sector público no dispone de los suficientes recursos financieros ni
puede suministrarlos a tiempo para realizar las variadas tareas, a medio plazo va
a aumentar considerablemente el número de proyectos PPP / BOT.
Nuestros conocimientos fundados, la experiencia y las ideas innovadoras (que
por cierto nosotros aportamos) son indispensables a la hora de evaluar de forma
segura y específica las oportunidades y riesgos técnicos y financieros de un proyecto potencial en la fase de desarrollo y elaboración del presupuesto.
Por naturaleza, los grandes proyectos de construcción en el sector de infraestructura están asociados con una serie de riesgos y conflictos de planificación,
operativos y estratégicos de muy diversa índole. Estos riesgos y conflictos deben
registrarse, evaluarse y clasificarse de modo que quede garantizar la perfecta
realización de los procesos y la seguridad de los costes.
A los consorcios que se encuentran en la fase presupuestaria y a los bancos y
compañías aseguradoras que financian o aseguran proyectos PPP les ofrecemos
una base segura y los conocimientos de fondo necesarios, ya sea en conexión con
las empresas asociadas o mediante contratos de joint venture con consultoras
nacionales / internacionales.
Como ingeniero independiente especializado en ingeniería de valor le apoyamos
con nuestro know-how y nuestra experiencia de muchos años en todas las áreas
del análisis de riesgos, de evaluación de la viabilidad técnica y de los costes de
inversión.

Autopista federal A 8, parte occi-dental, tramo entre Augsburgo y Múnich
Proyecto piloto para la construcción, la
conservación y la explotación de una
autopista en Alemania según el modelo
de operador en el marco de una cooperación entre el sector público y el privado
(modelo A). Ampliación del tramo de más
de 37 km de longitud entre Augsburgo y
Múnich a seis carriles con configuración
de gradiente optimizada, 52 km de
trayecto de explotación (área de concesión), circulación media por día de hasta
100.000 vehículos.
SSF: Planificación de la obra de construcción, fase de licitación y planificación de
la ejecución para el concesionario a cargo
de Wagner Ingenieure GmbH. En este
tramo se construyeron también numerosos pasos elevados según el método de
construcción VFT® desarrollado por SSF.

Contacto

„Nuestro objetivo es diseñar y realizar en estrecha
colaboración con nuestros clientes y sobre una base
de confianza mutua obras de construcción e instalaciones de infraestructura de alta calidad, duraderas y
rentables.“

Contacto
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Oficinas
SSF Múnich
SSF Ingenieure AG
Ingenieros asesores en ingenierìa civil
Domagkstrasse 1a | 80807 Múnich
T + 49 (0)89 / 3 60 40 - 0 | F + 49 (0)89 / 3 60 40 - 51 05
muenchen @ ssf-ing.de

SSF Berlín
SSF Ingenieure AG
Ingenieros asesores en ingenierìa civil
Schönhauser Allee 149 | 10435 Berlín
T + 49 (0)30 / 4 43 00 - 0 | F + 49 (0)30 / 4 43 00 - 60 0
berlin @ ssf-ing.de

SSF Halle
SSF Ingenieure AG
Ingenieros asesores en ingenierìa civil
Schillerstrasse 46 | 06114 Halle
T + 49 (0)345 / 21 14 - 0 | F + 49 (0)345 / 21 14 - 80 0
halle @ ssf-ing.de

SSF Colonia
SSF Ingenieure AG
Ingenieros asesores en ingenierìa civil
Severinstrasse 235 – 239 | Kleine Spitzengasse 2 – 4 (entrada) | 50676 Colonia
T + 49 (0)221 / 93 29 87 - 0 | F + 49 (0)221 / 93 29 87 - 29
koeln @ ssf-ing.de

www.ssf-ing.de

SSF Múnich
Sede central de SSF Ingenieure AG en la
Domagkstraße de Múnich
Domicilio social del Grupo SSF, Múnich
Baugeologisches Büro Bauer GmbH
Prof. Schaller UmweltConsult GmbH
Wagner Ingenieure GmbH
Domicilio social de Lang Hugger Rampp
GmbH Arquitectos

Contacto
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Grupo SSF
Nuestro objetivo es ofrecerle el servicio más amplio, diversificado y orientado
hacia el cliente posible con soluciones integrales hechas a medida. A este fin se
han asociado a SSF Ingenieure AG las siguientes empresas:

Baugeologisches Büro Bauer GmbH

S.C. SSF – RO s.r.l.
Ingeniería civil estructural
Str. Splai Tudor Vladimirescu Nr. 12, Ap. 6 | 300.195 Timisoara / Romania
T + 40 (0)256 / 20 10 21 | F + 40 (0)745 / 60 73 25
office @ ssf.ro | www.ssf.ro

Terreno de fundación | Geología | Hidrogeología
Domagkstrasse 1a | 80807 Múnich
T + 49 (0)89 / 3 60 40 - 46 5 | F + 49 (0)89 / 3 60 40 - 54 65
markus.bauer @ baugeologie.de | www.baugeologie.de

PEC + S Planning, Engineering,
Consulting + Services GmbH
Consultoría y supervisión para el mercado chino

Prof. Schaller UmweltConsult GmbH
Planificación ambiental | Planificación del paisaje | Informes ecológicos
Domagkstrasse 1a | 80807 Múnich
T + 49 (0)89 / 3 60 40 - 32 0 | F + 49 (0)89 / 3 60 40 - 53 20
info @ psu-schaller.de | www.psu-schaller.de

Wagner Ingenieure GmbH
Planificación de instalaciones de tráfico
Domagkstrasse 1a | 80807 Múnich
T + 49 (0)89 / 68 08 96 - 3 | F + 49 (0)89 / 68 08 96 - 59
kontakt @ wagner-ingenieure.com | www.wagner-ingenieure.com

Domagkstrasse 1a | 80807 Múnich
T + 49 (0)89 / 3 60 40 - 45 5 | F + 49 (0)89 / 3 60 40 - 54 55
mscholz @ ssf-ing.de

PEC + S Beijing Planning, Engineering,
Consulting + Services Ltd.
Representación de PEC + S en China
6 / F TongGuang Mansion | No. 12 Nong Zhan Nan Li
Chaoyang District | 100026 Beijing / China
T + 86 (0)10 / 65 38 - 93 89 | F + 86 (0)10 / 65 38 - 93 90
beijing @ pecs-asia.com

Europrojekt Gdańsk S.A.

SSF do Brasil
Consultores e Projetistas em Engenharia Ltda.

Planificación de instalaciones de tráfico | Ingeniería civil estructural

Consultoría para el mercado brasileño

ul. Nadwislanska 55 | 80-680 Gdansk / Poland
T + 48 (0)58 / 3 23 99 - 99 | F + 48 (0)58 / 3 23 99 - 98
europrojekt @ europrojekt.pl | www.europrojekt.pl

Av. General San Martin 167 | Conj. 91, 11030-251
Santos, São Paulo / Brasil
T + 55 (0)13 / 32 61 - 29 61 | F + 55 (0)13 / 32 61 - 29 61
contato @ ssf-eng.com.br

Contacto

Contacto
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Afiliación
SSF es miembro de las siguientes asociaciones y colegios profesionales
– BAB – Berufsverband freischaffender Architekten und Bauingenieure e. V.
– Bayerische Ingenieurekammer-Bau
– FIDIC – International Federation of Consulting Engineers
– DBV – Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.
– DVWG – Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e. V.
– F GSVI – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.
– Freunde des Bauingenieurwesens der TU Dresden e. V.
– IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering
– IAI – Industrieallianz für Interoperabilität e. V.
– Ingenieur Baukunst e. V.
– VDEI – Verein Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e. V.
– VDI – Verein Deutscher Ingenieure e. V.
– VBI – Verband Beratender Ingenieure
–V
 SVI Bayern e. V., VSVI Berlin-Brandenburg e. V., VSVI Sachsen-Anhalt
e. V. – Asociación de Ingenieros de carreteras y planificadores del transporte en Baviera, Berlín y Brandenburgo y en Alta Sajonia
Aparte de ello, nuestra oficina es activa en importantes organismos
técnicos:
AHO Comité de las asociaciones y colegios de ingenieros y arquitectos
para el reglamento de honorarios, asociación registrada
–C
 omisión técnica para obras de ingeniería / planificación de estructuras
portantes
Colegio de Ingenieros de Construcción de Baviera
– Grupo de trabajo de cooperación y economía exterior
– Grupo de trabajo de innovaciones en el sector de la construcción
– Comité de educación
– Comité de los empleados e ingenieros que son funcionarios públicos
VDEI – Asociación de Ingenieros de Ferrocarriles Alemanes
Grupo de trabajo común de las asociaciones de ingenieros para la construcción de vías ferreas
– VDEI Grupo de trabajo de obras de ingeniería civil

Taller de mantenimiento de los trenes
ICE de Leipzig
Construcción de una nueva nave para
trenes con edificio de servicios
Arquitectos: Lang Hugger Rampp GmbH
Arquitectos
Superficie: 11.200 m ²
Luz de la estructura de la cubierta:
aprox. 65,00 m
Longitud/anchura total:
aprox. 91,00 m / 74,00 m
Altura: aprox. 18,50 m
SSF: Planificación general, de la obra de
construcción y de las estructuras portantes
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Contacto

Resumen de los datos más importantes

BMW Welt, Múnich
Centro de eventos y suministro de BMW AG
Arquitectos: COOP HIMMELB(L)AU Wolf
D. Prix / W. Dreibholz & Partner ZT GmbH
SSF: Planificación de la ejecución de las
estructuras portantes y del edificio,
supervisión de la obra, dirección superior
de obras

Sede principal

Múnich, Alemania

Dirección

SSF Ingenieure AG | Ingenieros asesores
en el sector de l a construcción
Domagkstrasse 1a | 80807 Múnich

Teléfono y fax

+ 49 (0)89 / 3 60 40 - 0
+ 49 (0)89 / 3 6040 - 100

Dirección de correo electrónico

muenchen @ ssf-ing.de

Internet

www.ssf-ing.de

Número de oficinas en Alemania

Cuatro

Emplazamientos

Múnich, Berlín, Halle, Colonia

Países en los que SSF está
representada

China, Polonia, Rumanía

Empleados

Aprox. 240 (01 / 2015)

Año de establecimiento

1971 (Schmitt & Stumpf GbR)

Consejo de Vigilancia /
Junta Directiva

V. Schmitt, D. Stumpf, W. Frühauf /
C. Schmitt, A. Braun, H. Wolf

Prestaciones

Servicios completos de gestión y planificación en el área de la ingeniería civil, planificación de estructuras portantes y geotecnia

Forma jurídica

AG (Sociedad anónima)

Registro

Amtsgericht München(Juzgado Local de
Múnich), HRB 189061

Número de tributación (USt.-Nr)

DE 129 472 191

Sistema de gestión de calidad

DIN EN ISO 9001:2008

Seguro

VHV Versicherungen; Hannover,
Seguro para daños personales y materiales

Ofrecemos
servicios integrales de asesoramiento y planificación

Aparcamientos subterráneos, Apuntalamientos, Áreas de servicio con WCs, Autopistas, Carreteras, Cavernas, Centrales hidráulicas, CimentaciAcústica de espacios, Administración de servicios públicos, Análisis de coste-beneficio, Análisis de demanda, Análisis de edificabilidad, Análisis del tráfico, Análisis de vibraciones, Análisis estructural del espacio, Análisis geotécnico no
lineal FEM, Análisis mecánico de rotura y prueba de fatiga, Análisis y evaluación de riesgos, Análisis y evaluación de la rentabilidad, Análisis y evaluación del estado Cálculo del desprendimiento, Análisis y planificaciones

ones impermeabilizadas, Construcción de canales, Construcción de viviendas Estaciones de ferrocarril, Construcciones en profundidad, Constde estabilidad de taludes de tierra, Analítica estructural, Asesoramiento sobre fundaciones, Autorización para presentar documentos de obras,Cálculo completamente dinámico, Cálculo de la estabilidad aero-elástica, Cálculo de la estabilidad y control de la estabilidad a nivel internacional, Cálculo de emisión de ruido, Cálculo de terremotos, Cálculos de trepidación, Comprobación física, Concepto de desafectación, Concepción de operación, Concepto de

rucciones industriales, Construcciones para aeropuertos, Construcciones para centrales eléctricas, Edificios altos, Edificios comerciales, Edificios
revitalización, Control de los costes, Control de proyectos, Controlling de obras, Coordinación de la planificación, Costes de ciclo de vida, Coordinación de la seguridad y sanidad, Desarrollo de conceptos, Desarrollo del procedimiento constructivo, Desarrollo de proyectos, Determinación del valor, Diques y cuestas de roca, Dirección superior de obras, Diseños ficticios, Due Diligence, Elaboración de especificaciones de sistema, Elaboración de la documenta

de administración, Edificios de laboratorio, Estaciones de metro, Edificios de sala limpia, Ferrocarriles metropolitanos, Formas constructivas topción para el procedimiento de ordenación territorial y de planeamiento, Equipamiento técnico, Estabilización mediante congelación, Establecimiento y elaboración de especificaciones y documentos según las normas internacionales, Estudios,
Estudios de compatibilidad medioambiental, Estudio de la efectividad del tráfico, Estudios de transporte, Estudios de viabilidad, Evaluación de exigencias en el marco de la ejecución de la obra, Evaluación de la oferta,

down, Formas de construcción bottom-up, Hangares, Instalaciones de gasolineras y de áreas de servicio, Instalaciones de metro, Instalaciones
Evaluación y estudios de compatibilidad medioambiental, Exploración y planificación hidrológicas, Gestión de contratación, Gestión de contratos, Gestión de documentos, Gestión de licitaciones, Gestión del lugar de la obra, Gestión de obras,
Gestión de plazos, Gestión de proyectos, Gestión de puntos de intersección, Gestión de reclamaciones, Gestión de trámites oficiales, Gestión integral de inmuebles y servicios,Implementación de medidas de asegura

industriales, Instalaciones para ferrocarriles, Instalaciones portuarias, Naves, Nudos de comunicaciones, Obras de ingeniería civil, Obras de
miento de calidad, Informe y planificación de protección antirruido, Ingeniería de valor, Ingeniería independiente, Inspección de obras de construcción, Levantamiento topográfico, Logística de usuarios y funcionalidad, Modelación de la red
de carreteras, Peritajes, Plan de aprovechamiento del terreno, Planificación de espacios libres, Planificación del desarrollo urbano, Planificación de estructuras portantes, Planificación de la construcción, Planificación de

abastecimiento y desabastecimiento, Obras hidráulicas, Obras públicas especiales, Parkings, Paredes antirruido, Postes emisores, Puentes, Rela conducción del tráfico durante la obra, Planificación de la coordinación, Planificación de la ejecución, Planificación de la logística de obras, Planificación de la programación de la obra, Planificación de la resistencia del espacio, Planificación de la sostenibilidad, Planificación del paisaje, Planificación de montaje, Planificación de obras, Planificaciones de obras públicas especiales, Planificación de objetos, Planificación de proyectos, Planificación de sanea

vestimientos antirruido, Sistemas masa-muelle, Terminales de tráfico, Torres, Tramos de alta velocidad para ferrocarriles, Tramos para trenes de
miento, Planificación de tramos, Planificación provisional de obras, Planificación de reparaciones, Planificación general, Planificación maestra, Planificación pormenorizada, Planificación preliminar, Presentador de solicitudes para el establecimiento de conexiones eléctricas, Pronóstico del tráfico, Pruebas físicas de construcción,Simulación del avance, Sondeo y asesoramiento sobre terrenos edificables, Supervisión de la obra, Supervisión de objetos

suspensión magnética, Túneles, Vías subterráneas

Contacto
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“La infraestructura de un país es como una huella dactilar. Junto a la
mera funcionalidad y rentabilidad, la conciencia de la ecología y la
evidente calidad de diseño de las vías públicas, los puentes y los túneles
dan fe de la voluntad cultural de una nación. Una calle bien hecha e integrada en el paisaje, un puente de estructura elegante y bien proporcionado o una estación de tren amplia donde apetece estar afecta la
vida de muchas personas en el país. Construir conforma el entorno. Nosotros, los arquitectos, paisajistas y constructores y todos los demás profesionales dedicados a la construcción tenemos, pues, la tarea
de elaborarconjuntamente soluciones óptimas al respecto.”

