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Antecedentes. Encuadre del Proyecto

El municipio de Burbáguena se encuentra ubicado en la comarca del Jiloca, 
perteneciente a la provincia de Teruel (Aragón).Dicho municipio se 
encuentra separado en dos partes por el rio Jiloca, que atraviesa los límites 
municipales de norte a sur ,dejando en su margen derecha el núcleo urbano 
y en su margen izquierda los campos de explotación agrícola y ganadera ,
el albergue/restaurante “El Molino “ y la residencia de la tercera edad de 
los franciscanos. 

Situación de Burbaguena 

Mapa Provincial España 1:200.000 (Hoja Teruel).Ajustado a tamaño actual 
y reescalado.  Escala de presentación: 1:600.000 
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Mapa MTN50 (Hoja 465) Escala: 1:50.000 

Escala de la presentación: 1:70.000 

 Municipios vecinos de burbáguena dentro de la Comarca del Jiloca. 

Término municipal Burbáguena resaltado en rojo. 
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Justificación y necesidad del proyecto. Promotor

El presente estudio de “construcción de un nuevo puente sobre el rio Jiloca 
a su paso por Burbáguena” surge como respuesta por parte del Gobierno de 
Aragón a través de su departamento de obras públicas,Urbanismo,viviendas 
y transportes a la enmienda de los presupuestos generales de la Comunidad 
autónoma de Aragón  del 2015 en la comarca del Jiloca , interpuesta por la 
concejalía de Urbanismo, medio ambiente e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Burbaguena ostentada por Don Adolfo Villanueva 
(Chunta Aragonesista). Por la presente se procede a describir las razones 
que han motivado la realización del presente estudio: 

-Deterioro progresivo del puente por antigüedad y falta de mantenimiento. 

-Desfase de la tipología estructural acorde al tráfico rodado actual. 

-Carácter social  y económico del  nuevo puente como elemento 
vertebrador  e impulsor de la comunicación y actividad económica en 
ambas márgenes del rio en el término muncipal de Burbáguena. 

-Puente antiguo de valor histórico y patrimonio cultural del municipio, apto 
para convertirse en pasarela de carácter recreativo e integrado como 
elemento de conexión de Burbáguena con el futuro camino natural de largo 
recorrido proyectado uniendo Santander con el Mediterráneo fomentado 
por la entidad Tragsa, perteneciente al Ministerio de Agricultura, 
alimentación y medio ambiente. Dicho Camino natural constituye un 
proyecto ambicioso que consistiría en la continuación del actual camino 
natural: Sagunto (Provincia de Valencia) –Santa Eulalia del Campo 
(Provincia de Teruel) hasta Caminreal (provincia de Teruel) .Enlazando 
con la extinta vía minera de ferrocarril que transcurre por los términos 
municipales de Caminreal- Burbáguena-Baguena-Calamocha-Daroca –
Montón-Paracuellos del Jiloca -Calatayud, que pertenece a ADIF y que se 
acondicionaría como nuevo camino natural perteneciente al 
MAGRAMA.Finalmente el camino natural se enlazaría con su último 
tramo Calatayud-Soria-Santander,ya proyectado por el Ministerio de 
agricultura ,alimentación y medio ambiente como camino natural ,que 
permitiría completar el proyecto de la via verde del eje Cantábrico-
Mediterraneo ,recogido como una de las dos grandes infraestructuras  de 
caminos naturales a llevar a cabo entre 2015-2017 en el marco del plan 
Juncker,  plan europeo de inversiones para la dinamización económica y 
social en Europa. 
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-La necesidad del nuevo puente se presenta en último término como 
elemento cohesivo de las dos partes del pueblo de Burbaguena separadas 
por el rio que proporcione continuidad al municipio y evite aislamientos y 
situaciones de fricción social.

Estudiados  y aptos los motivos de realización de la nueva infraestructura 
se otorga el estatus de promotor de la obra pública desarrollada en el 
presente documento de proyecto constructivo al ayuntamiento de 
Burbáguena circunscrito a la comarca del Jiloca, destinándose una partida 
de…Euros…..en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2015, a los presupuestos municipales de 
Burbaguena en el ejercicio 2015, procedente de la partida destinada como 
fondo de desarrollo territorial y rural, enmarcada en el programa de 
políticas territoriales y de financiación comarcal de la partida general de 
transferencias a entidades locales ,sita en el anexo I del texto articulado de 
la ley 13/2014 de Presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2015 publicada en el Boletín Oficial de Aragón a fecha 30 de 
diciembre de 2014.

Memoria

4



Objetivos generales y particulares de la Obra

El objetivo general de la obra del nuevo puente se desdobla en dos grandes 
objetivos: 

-Los esfuerzos de construcción del nuevo puente se dirigen a dar 
continuidad a la planificación territorial existente en la actualidad dentro 
del municipio de Burbáguena. 

- Se busca favorecer la integración del municipio como lugar de interés 
turístico en el marco del proyecto de la via verde Sagunto-Santander en su 
tramo que pasa por burbáguena, dejando de uso peatonal  y para ciclistas el 
viejo puente , conduciendo el tráfico de tractores agrícolas , de camiones 
recolectores de las granjas y de los campos de cultivos por el nuevo puente. 

Los objetivos particulares de la obra en su emplazamiento se dirigen a: 

-Evitar los vadeos incómodos de tractores de arado con sus aperos que no 
pueden pasar por el actual puente, por razones de carga o de anchura, y
deben dirigirse por la N-234 hasta el paso de Baguena ,donde se estrecha el 
rio y hay construido un pequeño puente de luz 4 m con la anchura de la
plataforma suficiente para el paso de tractores y de los camiones
recolectores de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 

-Evitar el vadeo de los autobuses y autocares de la Residencia de la 3 edad  
dependiente de la comunidad autónoma de Aragón ubicada en las cercanías 
del viejo puente y dar una comunicación rápida para cualquier tipo de 
vehiculo al centro. Dar un paso seguro y funcional para el paso de dichos 
vehículos. 

-Evitar las incomodidades y retenciones que  genera el tránsito de tractores 
agrícolas por la N-234 de camino a Baguena a el resto de los usuarios de la 
via. 

-Aportar con el nuevo puente un paso seguro y funcional para todos los 
vehículos que hacen uso de la red de caminos del COMENA(caminos a 
titularidad de la Dirección general de conservación del medio natural,
Departamento de agricultura, ganadería y medio ambiente del Gobierno de 
Aragón) donde se encuentran instaladas las fincas, granjas y cultivos de la 
margén izquierda del rio Jiloca. 
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Encargo del proyecto

El presente documento conforma la memoria del proyecto constructivo 
“construcción del nuevo puente rural sobre el rio Jiloca a su paso por 
Búrbaguena” que a su vez consta de los documentos:

-Anejos a la memoria. 

-Prescripciones técnicas

-Planos 

-Presupuestos 

Se realizó el encargo del proyecto constructivo a la empresa ingenieros 
civiles y territoriales Madrid S.A por parte de la administración central del 
gobierno de Aragón a través de la secretaria general técnica del 
departamento de obras públicas,urbanismo,vivienda y transporte, siendo el 
el conjunto de documentos citados ,el fruto del acuerdo contractual 
alcanzado entre las dos partes. 

Equipo Redactor del proyecto

El equipo redactor de todos los documentos integrantes del proyecto está 
formado por el jefe del departamento de proyectos rurales D.Manuel 
Dominguez Herrerias (ingeniero) civil y territorial  con NIF 47297404C. 

documento de proyecto fue terminado de
redactar en su totalidad a fecha -0 -2015 y entregado al cliente
para determinar las averiguaciones necesarias para su conformidad. 
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Situación previa de la zona de estudio para la construcción de la obra

Se ha realizado un estudio de la zona afectada por el antiguo puente por 
medio de un sistema de información geográfica, a través del cual se pasa a 
describir la zona a través de planos. 

Plano nº1 

Se presenta la zona afectada por el desequilibrio funcional del antiguo 
puente. La zona se limita a los términos municipales de Burbáguena y 
Baguena afectando de manera directa a los habitantes de Burbáguena y de 
manera indirecta a los habitantes de Baguena y a los usuarios de paso de la 
N-234.

Se facilita la visualización del vadeo que deben realizar todos aquellos 
vehículos no turismos que deseen cruzar el rio Jiloca por el puente de 
Burbáguena desde su margen derecha hacia su margen izquierda, por 
anchura excesiva o tonelaje superior a 15 t. Este vadeo consiste en transitar 
por la N-234 hasta Baguena, desviarse hacia el interior del pueblo para 
tomar el camino natural GR-160 asfaltado en su tramo interior a Baguena, 
cruzar el puente de hormigón de luz 4 m de baguena sobre el rio Jiloca y 
finalmente transitar, ya en la margen izquierda del rio, por caminos del 
COMENA ó por el camino natural GR-160 en tramos alternos hasta cruzar 
el término municipal de Burbáguena y acceder a los zonas de explotación 
ganaderas y agrícolas de destino. 

El plano se encuentra construido sobre una ortofoto del Plan nacional de
ortografía aérea (PNOA) de máxima actualidad correspondiente a la hoja 
465 del MTN50 en el sistema geodésico de referencia ETRS89 en
coordenas UTM zona N.
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Plano nº2 

Se facilita la visualización a escala 1:10.000 de la situación de la zona 
directamente afectada por el antiguo puente de burbáguena. Se pasan a 
describir las situaciones presentes en el entorno del puente: 

-Conexión núcleo urbano del municipio , N-234   por medio del puente con 
concentración de cruce de caminos del término municipal a la izquierda del 
rio Jiloca. 

-En la margén izquierda del rio se materializa el cruce del antiguo vial del 
ferrocarril  para  las minas de ojos negros cerrada ,propiedad de ADIF 
,utilizada en la actualidad como camino para vehículos de tracción agrícola, 
con el camino natural del Cid (GR-160) dependiente del MAGRAMA que 
comparte su gestión y mantenimiento como camino de la dirección general 
de conservación del medio natural (COMENA) del gobierno de Aragón en 
parte de su trazado. Se completa la clasificación administrativa de los 
caminos que convergen al antiguo puente de Burbáguena ,y en definitiva de 
la totalidad de caminos existentes, con la presencia de los caminos del 
COMENA que riegan todas las explotaciones agrícolas y ganaderas en la 
margén izquierda del término municipal de Burbaguena dando 
accesibilidad y movilidad a sus trabajadores y a los servicios de los que 
precisen. 

-Concentración de viviendas(Granjas y viviendas unifamiliares ) , 
Residencia de los hermanos franciscanos para mayores ,Hostal-Restaurante 
“El Molino” en el enclave de cruce de vías de comunicación en las 
cercanías del puente. 

-Presencia de paso somero-plataforma peatonal con ancho útil para el paso 
de dos personas aguas abajo del puente de Burbáguena. 

-Entorno rural en el margen izquierdo del rio donde predominan  cultivos y 
zonas dedicadas al pastoreo de ganado,mientras que en el margen derecho 
predomina un entorno interurbano donde hay una transición del casco 
urbano hacia el entorno rural a través de la carretera nacional 234. 

-Planeamiento urbanístico y usos del suelo de las parcelas adyacentes al 
cauce del rio conformantes del estudio de expropiación ver Anejo 
Urbanistico. 
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7. Programa de necesidades 

Se plantea en este apartado el programa de necesidades a satisfacer para 
cumplir los objetivos funcionales buscados por la infraestructura cuyo 
diseño y disposición de órdenes de materialización es objeto del presente 
proyecto. 

Objetivos del proyecto de infraestructura de un puente sobre el rio 
Burbáguena: 
 

- Salvar la barrera natural entre las dos mitades del municipio, impuesta por 
el rio Jiloca en una ubicación cercana al núcleo urbano del pueblo. 

-Dotar de capacidad portante al puente y las carreteras de acceso para el 
tránsito de vehículos pesados, principalmente maquinaria agrícola y 
ganadera de las fincas de explotación cercanas. 

-Dotar de anchura de calzada suficiente para el paso sin problemas de 
maquinaria que supere ligeramente las dimensiones máximas autorizadas 
por la dirección general de tráfico, que pueden circular por vías rurales, 
como a la que da acceso al puente. 

-Dotar de arcenes al puente para el paso relajado de viandantes del 
municipio y ciclistas. 

-Dotar de soporte turístico a la ruta del camino rural GR-160 del Cid, 
acercando la industria hostelera local a los ciclistas y caminantes que se 
dispongan efectuando esta ruta rural, a través de un paso amplio y seguro. 

Estudios básicos necesarios para la fase de proyecto: 

Son precisos la realización de los siguientes estudios básicos para el 
establecimiento de las dimensiones, procesos y materializaciones tanto de 
un estudio previo de alternativas, como las finales del proyecto de la obra: 

-Estudio urbanístico para concretar los suelos afectados por la realización 
del proyecto y su estado catastral y urbanístico. 

-Estudio topográfico para fijar una red básica topográfica que permita 
trazar un itinerio planimetrico-altimétrico que permita replantear la obra in 
situ. 

-Estudio geológico e hidrogeológico para localizar las principales unidades 
geológicas, descartar riesgos geológicos e investigar una posible afección 
al sistema de acuíferos local de la obra. 
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-Estudio hidrológico para realizar las averiguaciones necesarias 
encaminadas a predecir el comportamiento del rio que se salva por el 
puente, en su fase más violenta de avenida. 

-Estudio de dimensiones de los vehículos carreteros, en el caso particular 
del presente proyecto por tratarse de un puente rural, para cotejar las 
dimensiones de los vehículos de los usuarios, a los que va ir destinado el 
servicio de transporte, pudiendo así dotar al puente y caminos de acceso las 
dimensiones adecuadas. 

-Estudio de predimensionamiento y valoración de alternativas, para 
elaborar un camino de  consecución material eficiente de la infraestructura 
objeto  del presente proyecto. 

-Estudio geotécnico para identificar las características del terreno sobre el 
que asentará el conjunto de la obra y que definirá en gran medida su deseño 
y cálculo. 

-Estudio de impacto ambiental para la medición de la afección negativa 
prevista por la obra sobre la biodiversidad en la que se instaura, de manera 
que se puedan definir medidas correctoras a través de los correspondientes 
planes. 

Límites de costes y tiempo 

La infraestructura por tratarse en el ámbito rural en promoción por parte del 
Excmo. ayuntamiento de Burbáguena se ajustará a un presupuesto 
municipal moderado. 

El tiempo de ejecución del proyecto no superara el año de duración en 
ningún caso. 

Calidad del diseño 

Se efectuará un seguimiento de la calidad de los materiales, el proyecto y la 
ejecución a través de las normativas europeas dispuestas así como la 
normativa nacional vigente. 

Por el carácter académico del presente proyecto, no se lleva a cabo está 
parte de definición del proyecto, si bien se definiría en un proyecto 
constructivo real a través del pertinente de anejo de control de calidad y su 
inclusión de ejecución material en las partidas del presupuesto. 
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8. Estudio de alternativas 

La valoración de alternativas para la elección de la solución de proyecto 
está contenida en el anejo VI “Predimensionamiento y valoración de 
alternativas”. 

La ubicación de la infraestructura de transporte objeto de proyecto se 
encuentra ubicada en un tramo de suelo interurbano, se encuentra acotada 
por las condiciones de tipología vial principales de: 

-De una carretera convencional 

-De calzada única con un carril por cada sentido de circulación sin 
separación física. 

-Con acceso limitado a propiedades colindantes. 

-De una carretera proyectada a efectos de condiciones orográficas, sobre un 
relieve llano, de acuerdo a la máxima inclinación media de la línea de 
máxima pendiente, correspondiente a la franja original del terreno 
interceptada por la explanación de la carretera, inferior al 5%. 

Por todo esto se definieron como factores a valorar en la creación de  
alternativas de solución constructiva de la infraestructura los siguientes: 

-Ubicación del puente 

-Tipología del puente 

-Geometría de los enlaces del puente a la N-234 y al GR-160. 

Si bien el primer y tercer factor presentan su respectivo estudio en el citado 
anejo, las conclusiones se resumen en: 

 -Una ubicación de la futura infraestructura, cercana al puente antiguo de 
Burbáguena del siglo XX, 100 metros aguas arriba del antiguo puente.  

-Unos accesos Este (N-234) y Oeste (GR-160) de 20,4 m y 7,5 m, 
respectivamente, en alineación curva con ligera pendiente ascendente 
simple y una alineación descendente recta simple respectivamente. 

Finalmente la tipología del puente presenta un estudio más elaborado. 

Dado que la orografía no presenta condicionantes problemáticos al ser 
prácticamente plana en la extensión de la obra, el estudio de alternativas del 
puente se centra en el tablero. 
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Los factores tenidos en cuenta para el predimensionamiento de las 
alternativas de soluciones constructivas de tablero de puente a valorar son: 

-Facilidad constructiva; eliminación de encofrados raros o complicados de 
ejecutar, con necesaria presencia de personal muy especializado. 

-Eliminación de elementos estructurales introducidos en el cauce, que 
afecten negativamente a la dinámica fluvial, a la biodiversidad y que 
involucren procesos constructivos que precisen de personal y maquinaria 
especializada (tablestacado). 

-Tipologías estructurales ajustadas a luces de bajas de 26 metros, 
eliminando como alternativas puentes pórtico, puentes cajón o puentes 
arco. 

-Tipologías ajustadas a esbelteces altas, enfocándose la solución hacia 
tableros de vigas o losa. 

-Eliminando la mayor cantidad de procesos industriales insitu, así como de 
tipologías que involucren gran cantidad de elementos susceptibles de ser 
mal ejecutados con facilidad; soldaduras, uniones metálicas (cartelas, 
tornillos, tolerancias), dejando de lado los puentes metálicos de cerchas. 

-Teniendo en cuenta un material durable con gran capacidad de hacer frente 
a las inclemencias, previniendo un mantenimiento desfavorable o 
inexistente. 

Por todo esto el estudio de alternativas convergió en dos soluciones de 
tablero de puente: 

 Alternativa 1: Puente losa aligerada interiormente pretensada. 

Puente construido completamente in situ con encofrados convencionales. 
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 Alternativa2: Puente de vigas prefabricadas de hormigón pretensadas 

Puente construido con vigas prefabricadas de hormigón pretensadas 
construidas en taller, llevadas a obra y unidas con losa de hormigón armado 
ejecuta in situ. 

 
Tras un predimensionamiento de las dos alternativas de soluciones de 
puente, dando lugar a las alternativas predimensionadas mostradas, se llevó 
a cabo una valoración económica sobre las alternativas dando una ventaja 
económica a la alternativa 1 de puente losa. 

Finalmente tras la aceptación de todas las partes, se concluyó como la 
mejor, la alternativa 1, así se continuó con la elaboración del conjunto de 
estudios básicos y complementarios para la realización del proyecto 
constructivo de un puente losa aligerada interiormente pretensada, sobre el 
rio Jiloca. 
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9. Descripción del proyecto 

9.1 Descripción general 

El puente sobre el rio Jiloca se sitúa en el entorno interurbano del 
municipio de Burbáguena, en la comarca del Jiloca (Teruel). 

El enclave del puente está situado en el rio Jiloca y permite una conexión 
directa entre la mitad Oeste del municipio y la mitad Este a través de la 
N234, permitiendo el correcto drenaje transversal de la cuenca a la que 
pertenece. Las cotas a alcanzar en los extremos del puente vienen marcadas 
por el gálibo del puente a la 807 m (altitud ortométrica, referenciada al 
mareógrafo de alicante). 

Se ha proyectado un puente de 26 m de longitud total entre ejes de estribos, 
compuesto por 1 vano.  

La estructura del tablero es de hormigón posteso e isostático. 

El tablero apoya en los estribos mediante apoyos de neopreno zunchado, 
permitiendo deformaciones impuestas derivadas de cambios de 
temperatura, frenado, así como fenómenos de retracción y fluencia en el 
hormigón. 

Los esfuerzos se transmiten a las cimentaciones de los estribos.  

Los estribos descansan sobre una zapata de 8x3x1 m, igual para ambos. 

9.2 Cartografía y topografía 

En la redacción del presente proyecto, ubicado en p.k 206,14 de la carretera 
N-234, se utilizaron la siguiente relación de documentación: 

-Vértices geodésicos ROI, con números: 46552, 46530 y 46570. 

-Vértices Geodésicos REDNAP altimétricos: 214065, 214064 y 214063. 

-Mapas  MTN25 Hojas 465-3 y 465-4 en coordenadas planimétricas UTM  
ETRS89 Zone 30N, productos del Instituto Geográfico Nacional. 

Para la obtención de la cartografía o topografía de la zona de replanteo se 
optó por la extracción de las curvas de nivel con equidistancia de 1 metro 
del Modelo Digital del Terreno 05 Lidar. Además se enriqueció la 
topografía con los viales, caminos y edificaciones existentes gracias al 
producto del IGN, Ortofoto 0465 georreferenciada en ETRS89 h30 
perteneciente al Plan Nacional de Ortofoto Aérea.  
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Con las bases de datos referidas se compuso: 

-Una red básica topográfica. (Ver plano en el documento nº3 Planos). 

-Una cartografía zona de bases de replanteo. (Ver plano en el documento 
nº3 Planos). 

-Un croquis de itinerio altimétrico basado en la cartografía de la zona de 
base de replanteo para dar altimetría desde la red REDNAP a la base de 
replanteo y a partir de ahí radiar el replanteo. 

La información relativa a la topografía, como son las coordenadas de la red 
básica, las bases de replanteo, y finalmente de los estribos, puede 
consultarse en el Anejo de Cartografía y Topografía y en los planos de 
cartografía y replanteo de la obra. 

 

9.3 Geología e hidrogeología 

Para la elaboración del presente proyecto se ha empleado toda la 
información geológica proporcionada por instituto geominero español, en 
concreto por la siguiente cartografía con las memorias asociadas: 

-Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000 ,2ª Serie, Hoja 465, producto 
del IGME. 

-Mapa Nacional de Rocas Industriales a escala 1:200.000, Serie Antigua, 
hoja 40 Daroca, producto del IGME. 

-Mapa Nacional Hidrogeológico a escala 1:200.000, hoja 40 Daroca, 
producto del IGM. 

A falta de datos más representativos, se adaptan para la zona de estudio. 

Geológicamente la zona de proyecto se ubica en el valle del Jiloca que se 
trata de una fosa tectónica rellenada con materiales. 

Los materiales que conforman esta zona son mayoritariamente depósitos de 
abanicos aluviales y terrazas fluviales por cantos de cuarcitas, 
conglomerados silíceos gravas cuarcíticas y limos en depósitos aluviales. 

Desde el punto de vista de riesgos geológicos no se aprecian fallas activas 
que afecten a las cimentaciones de los estribos ni que puedan dar 
problemas de subsidencias, por esto, a pesar de del origen tectónico de la 
zona, no existe riesgo sísmico. 
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No se aprecia peligro de deslizamientos profundos, por la naturaleza 
orográfica plana. 

No se aprecian posibilidad significativa de creación de cárcavas que dañen 
la infraestructura, para cuyo drenaje además se dispondrán los dispositivos 
indicados en el anejo de hidrología y de caminos de acceso. 

Se aprecia la posibilidad de socavación de fondo por efecto de la erosión 
fluvial lo que será tenido en cuenta adoptando una separación de seguridad 
entre las zapatas de los estribos y el perímetro mojado del rio, a través de la 
modelización oportuna llevada a cabo a tal efecto en el anejo de hidrología. 

A efectos hidrogeológicos no se aprecia afección a los acuíferos de la 
cuenca. 

Además se designan las canteras y vertederos aptos para la obra del 
presente proyecto por su cercanía y aptitud de materiales y vertido 
respectivamente. 

La información particularizada de la Geología puede consultarse en el 
Anejo de Geología e hidrogeología. 

 

9.4 Hidrología 

En el presente proyecto se realiza, en una primera instancia, un estudio de 
la cuenca que confluyen en el rio Jiloca para conocer el caudal y las 
precipitaciones existentes en la zona. Se realiza según el Método de Témez 
y el mapa de caudales máximos del CEDEX. 

Tras la contrastación de los resultados con la complicada red de acequias, 
sin regulación, de la región se opta por estimar el caudal de avenida del rio 
Jiloca en el tramo estudiado a través de la toma de datos de la estación de 
aforo de ríos, aguas arriba del tramo de rio que pasa por Burbáguena más 
inmediata  y a la toma de datos de la estación de aforo de ríos, aguas abajo 
del tramo de rio que pasa por Burbáguena más inmediata. 

A partir de los datos aportados por la E.A Daroca 9010 y la E.A Calamocha 
9042 se estima un caudal de avenida de proyecto de 80 m3/sg. 

Con el dato de caudal de avenida de proyecto, la geometría del cauce, 
gracias a la cartografía Lidar se fija el máximo nivel de avenida, con una 
altura de lámina de 1,11 metros llegando a la 806,55.Se fija un gálibo de 30 
cm para el tablero. 
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Se fija también a partir de un modelo e socavación de fondo por parte de la 
erosión fluvial para el terreno aluvial del rio una distancia de seguridad 
para evitar el descalce de las cimentaciones de los estribos por socavación 
de 2 metros, no precisándose de escolleras especiales. 

Se fijan por último los elementos de drenaje longitudinal del tablero. 

Todos los detalles de la información utilizada así como la metodología 
empleada se muestran en el Anejo de Hidrología e Hidráulica. 

 

9.5 Dimensiones de Vehículos usuarios de la infraestructura 

En el anejo v de “Dimensiones de Vehículos usuarios de la infraestructura” 
se realiza, ante la ausencia de dimensiones normalizadas para vehículos 
agrícolas especiales un estudio realizado para acotar las dimensiones 
máximas habituales de esta clase de vehículos. También se ha realizado un 
estudio de los vehículos utilizados en el transporte ganadero (Remolques 
ganaderos y cubas de purín),para evitar incompatibilidades de dimensiones. 

Tipo de vehículo Anchura máxima Longitud máxima 
Tractor agrícola-ganadero especial 2,80 5,30 
Maquinaria agrícola auxiliar 3,00 12,00 
Vehículos de transporte ganadero 2,55 12,00 

Tabla comparación de vehículos usuarios de la infraestructura 

Finamente se concluye afirmando que si bien los vehículos especiales 
usuarios exceden de las dimensiones máximas de los vehículos 
convencionales, estos son compatibles con la anchura de carril 
contemplada por la instrucción de carreteras Norma 3.2-IC Trazado, de las 
carreteras convencionales. 

Así mismo se señala la conveniencia de la utilización de la Instrucción de 
acciones para puentes de carreteras en todo caso por su idoneidad del lado 
de la seguridad en el presente proyecto. 
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9.6 Geotécnia 

Para el diseño y comprobación de las cimentaciones de los estribos y 
explanadas del puente objeto de estudio del presente proyecto, se dispuso 
del estudio geotécnico de la rasante para el proyecto de construcción de la 
variante de la carretera N-234 entre los p.k 190,1 al 230,4 realizo a tal fín. 

Con esta documentación se realizó una correspondencia geológica y 
geotécnica en la zona de actuación, encontrándose a través del estudio 
geológico de campo y antecedentes y la Campaña de reconocimientos 
geotécnicos de campo las siguientes litologías: 

 

 

Nivel R . arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra 
Sondeos Inicio * Fin * Catas * Inicio * Fin * 
S-11.2 0 m 2,4 ** C-11.2 0 m 2,4 ** 
S-11.3 0 m 0,9 ** C-11.3 0 m 0,9 ** 

  

Nivel R: Arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra 
Ángulo de rozamiento interno 30º E (Nstp) 56297 KN/m2 

Cohesión estimada nula CBR (C.empírica in situ) 5,6 
Peso específico aparente 17 KN/m %MO 0,3 % 

Coeficiente  permeabilidad m/s %SS (NLT114) 0,00 % 
 (NLT 357/98) 47 Mpa D max 50 mm<100 
 (NLT 357/98) 64 Mpa 2% UNE pasa 73,7 % 

/  (compactación) 1,36 < 2,2 0,08%UNE pasa 31,5 % 
LL 21<40 Categoria suelo No colapsable 

Indice de Hinchamiento 0 N/mm2 Ac.Baumann-Gully 0mg/kg 
CBR (100%) 6,7  Proctor 1,89 g/cm3 
CBR (95%) 5,9 H(%) optima 13,6 % 
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Nivel de aluvión: Gravas cuarcíticas y Limos 
Sondeos Inicio Fin Catas Inicio fin 
S-11.2 0,9 m 10 m C-11.2 No detectado 
S-11.3 2,4 m 10 m C-11.3 No detectado 

 

Nivel de Gravas cuarcíticas y limos 
Clasificación USCS GP-GM Clasificación AASHTO A-2 
%25 UNE pasa 60,1 Hinchamiento Lambe 0-0 
2% UNE pasa 31,5 Ac.Baumann-Gully 0mg/kg 
0,08%UNE pasa 21,3 Humedad % 90% 
Límite liquido (LL) 27,5-29 E(Nstp) KN/m2 29840 
Índice de 
plasticidad 

6,2-7,7 Contenido sulfatos 202 
mg/kg 

Cohesión 0 Kpa Ángulo de rozamiento 32º 

Coef.Balasto  8 -12 Kp/cm3 Ensayo SPT 43-47 

Coef.Permeabilidad - cm/s Densidad aparente suelo 1,81-
1,87 
g/cm3 

Índice poros (  0,22-0,24 Densidad saturada suelo 1,9g/cm3 

 

Una vez definidas las características geotécnicas de los materiales de la 
traza de la infraestructura objeto de proyecto, se estudió el  
comportamiento en los estribos y de las explanadas de los accesos. 

Finalmente se llevaron  a cabo los cálculos, para la determinación del 
cumplimientos de los estados límites últimos y de servicio de las 
cimentaciones, acorde a la normativa de referencia Guía de cimentaciones 
de obras de carretera, 2009. 

Los cálculos de las explanadas de las carreteras de acceso al puente se 
llevaron a cabo en el correspondiente anejo IX, junto al cálculo de firmes y 
pavimento del tablero. 

Todos los detalles correspondientes al proyecto geotécnico se encuentran 
desarrollados en el Anejo VIII de Proyecto geotécnico. 
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9.7 Estructuras 

9.7.1 Descripción del puente  

El puente presenta un tablero de hormigón postesado constituido por una 
sección tipo losa aligerada de 0,9 metros constante en toda su longitud. 

El tablero presenta un bombeo del 2% hacia ambos lados para permitir el 
drenaje. 

En todas las secciones, el puente tiene un ancho total de 8 m con dos 
voladizos de 0,5 m en cada extremo y de espesor constante de 0,20 m. 

 La base de la losa es de 7 m de ancho. Las zonas laterales de paseo 
discurren por arcenes de 0,5 m, las barreras contra el impacto de vehículos 
contención de flotantes de avenidas discurre por los citados voladizos, no 
precisa de alumbrado por no existir previamente en el tramo interurbano en 
el que se encuentra localizado. 

Las cargas del tablero se transmiten de los estribos a las cimentaciones.  

En general, la limitación de la carga a transmitir de la estructura al terreno 
viene dada por los asientos que puedan producirse más que por la presión 
de hundimiento. Por este motivo, los estribos se cimentan sobre zapatas 
aisladas.   

9.7.2 Método Constructivo  

El método de construcción aplicado al tablero es mediante cimbra en toda 
la longitud, pero sin incumbir en el terreno inferior del cauce del rio. Por 
ello, la cimbra apoya en los estribos.   

La cimbra tiene que poseer suficiente rigidez para soportar el hormigón 
fresco cuando es vertido. 

9.7.3. Cálculo de la estructura  

Para el cálculo de la estructura se ha utilizado la normativa vigente que 
establece las cargas a considerar, coeficientes de seguridad e hipótesis a 
adoptar. De este modo destaca: 

-Normativa de hormigón estructural EHE-08. 

-Instrucciones de las acciones a considerar sobre puentes de carretera IAP. 

-Guía de cimentaciones en obras de carretera. 
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La metodología empleada para el cálculo de la estructura ha sido: 

-El predimensionamiento de la misma. 

-Elaboración de un modelo numérico de emparrillado 2D de barras y nudos 
mediante el programa STR Estructuras, para la obtención de esfuerzos en el 
tablero trabajando en los ELS y en los ELU transitorios o permanentes. 

-Elaboración de un modelo simplificado unidimensional para comprobar el 
comportamiento accidental del tablero frente a impacto de vehículo y 
contención parcial de avenida de proyecto del rio Jiloca. 

-Cálculo acoplado de la acción de placa y de membrana introducida por el 
pretensado posteso isostático sobre el tablero. 

-Elaboración de los diagramas de interacción M-N, mediante hojas de 
cálculo para elementos de murete guía de estribo  y estribo. 

-Elaboración de hojas Excel elaboradas por el autor para el cálculo de 
pretensado, cálculo de estribos y zapatas. 

-Empleo de modelizaciones de regiones D , automatizadas en hojas Excel 
elaboradas por el autor para el cálculo de diafragmas macizados de los 
estribos, muros de estribos y zapatas de estribos. 

-Comprobación del comportamiento de los estribos estructural y 
geotécnicamente para las situaciones de proyecto accidentales. 

-Tablero: Comprobación ELS y dimensionamiento para ELU en dos 
secciones del puente. 

-Estribos: Comprobación ELS y dimensionamiento para ELU. 

Todos los detalles correspondientes al cálculo estructural se encuentran 
desarrollados en el Anejo VII de cálculo estructural. 

Sección tablero losa aligerada pretensado de proyecto 

 

Memoria

23



9.8 Carreteras de acceso al puente 

En el presente proyecto se realizan los siguientes procesos de diseño y 
cálculo: 

- Cálculos realizados para la descripción geométrica y geotécnica 
(explanadas) de los caminos de acceso. 

-Descripción de las secciones de firme. 

-Descripción de los sistemas de drenaje superficial de los caminos de 
acceso. 

Se estudió la intensidad media diaria de tráfico, resultando una intensidad 
media diaria de vehículos pesados por carril de 57. 

Con el dato de la IMDp se procedió al diseño de las explanadas de las 
carreteras de acceso, con el suelo adecuado excavado de la traza de los 
caminos. 

Resultando explanadas que responden a un patrón: 

*Suelo Adecuado: 

-Arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra. 

-Potencia de 2 metros. 

-En explanación excavada en el camino de acceso Este. 

-En explanación en terraplén en el camino de acceso Oeste. 

Se describió un proceso de ejecución de las obras de las explanaciones 
tanto para la obra de excavación y explanada en desmonte somero de la 
carretera de acceso Este ,como de la excavación y explanación en desmonte 
somero de la carretera de acceso Oeste. 

Se estudió la interacción nivel freático- capas explanación, para el correcto 
funcionamiento de esta. 

Así mismo se describe la fórmula de trabajo de las capas de suelo cemento 
y mezcla bituminosa en caliente. 

Los caminos serán dotados de un drenaje transversal formado por un 
bombeo del 2%. 

Por último se realizo un estudio hidrológico e hidráulico para el 
dimensionamiento a capacidad del sistema de drenaje longitudinal de los 
caminos, cunetas. 
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Todos los detalles correspondientes a la descripción y cálculo de los 
caminos de acceso, explanada firmes, Drenaje, así como el pavimento del 
tablero se encuentran desarrollados en el Anejo IX  de la presente memoria. 

 

9.9 Acabados 

9.9.1 Señalización y Pavimentación  

En el puente del presente proyecto existirá, como señalización horizontal, 
una línea continua en la directriz del puente, que prohíba el adelantamiento 
de vehículos. 

El firme del puente corresponde a una mezcla bituminosa en caliente PA-
12 de 5 cm de espesor. Mezcla drenante para la evacuación de agua de 
lluvia con un previo riego de adherencia ECR-1. 

En el Anejo XII de Señalización y en el Anejo IX de pavimento del tablero 
se pueden observar los detalles. 

9.9.2. Alumbrado 

No se prevé la realización de un sistema de alumbrado por no existir en el 
entorno del tramo interurbano, así mismo, se prevé como una futura 
necesidad del programa de necesidades, si la autoridad municipal así lo 
considerará adecuado en la zona. 

10. Estudio de impacto ambiental 

Se ha llevado a cabo el análisis ambiental del proyecto de construcción de 
un puente sobre el rio Jiloca en Burbáguena. 

Se han definido las medidas preventivas y correctoras al objeto de evitar las 
alteraciones en el medio receptor e integrar la infraestructura en su entorno. 

Asimismo, se define el programa de vigilancia ambiental (PVA), que 
deberá implementarse al objeto de garantizar la puesta en práctica y la 
eficacia de las medidas preventivas y correctoras finalmente definidas. 

Las medidas preventivas y correctoras, así como el programa de vigilancia 
ambiental, se muestran en el Anejo de Estudio de Impacto Ambiental. 
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11. Plan de obra 

En el Anejo Plan de Obra puede consultarse la organización prevista para 
la ejecución de las obras. 

En resumen, el plan de obra se ha establecido buscando reducir la 
duplicidad de equipos en los tajos por carácter pequeño del proyecto y la 
decisión de los rendimientos de los equipos en función de la accesibilidad a 
la obra y la tarea a ejecutar. 

El plazo previsto para la ejecución del puente es de 5,5 meses. 

12. Plan de calidad 

El plan de calidad de necesaria elaboración en un proyecto constructivo de 
una infraestructura de transporte, como el del presente proyecto, no se ha 
llevado a cabo por el carácter académico del presente documento, sin 
embargo se describe a efectos de aclaración, que este contiene todos 
aquellos aspectos de carácter general que debe cumplir el sistema de 
calidad a integrar en la ejecución de las obras. En este sentido, los 
principales criterios a tener en cuenta son: 

- Redacción del Plan de Calidad por parte de la empresa constructora 
adjudicataria de las obras. 

- Sistema de calidad a implantar en la obra basado en un programa de 
puntos de inspección (PPI) y puntos de parada sobre los que realizar 
balance y revisión. 

-Sistema de calidad a implantar dando los criterios básicos de 
comunicación de la información entre los agentes que intervengan en la 
obra. 

- Principales ensayos a ejecutar en la obra. 

Dicho plan de calidad quedaría recogido en un anejo de plan de calidad, 
que se vería completado con un presupuesto del Control de Calidad. 
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13. Clasificación del contratista

De acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas, se considera y propone que la clasificación exigible al contratista 
para ejecutar el puente y sus accesos, diseñado en el presente proyecto sea: 

GRUPO B; SUBGRUPO 3; CATEGORÍA C 

La revisión de precios no será objeto de este proyecto debido a no ser 
necesaria, a consecuencia de la duración de la obra de 5,5 meses. 

Para ver los detalles acudir al anejo XIII clasificación del contratista y 
revisión de precios. 

14. Seguridad y salud

En cumplimiento del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre se realiza el 
estudio de seguridad y salud de la obra. El Presupuesto de Ejecución 
Material del mismo sube a la cantidad de 2254,50 €.

En el Documento Nº5 Seguridad y Salud laboral se puede ver los detalles 
del estudio. 

15. Presupuesto

De las mediciones realizadas y por aplicación de los precios unitarios que 
figuran en el cuadro de precios nº1, se obtienen los presupuestos de los 
diferentes capítulos que integran la obra. 

Por la suma de capítulos que componen la obra se tiene un Presupuesto
de Ejecución Material que asciende a la cantidad de €.

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en
concepto de Gastos Generales y en un 6% en concepto de Beneficio 
Industrial del contratista, a cuya suma se le ha de añadir el 21% del
Impuesto sobre el Valor Añadido, se obtiene un Presupuesto Base 
de Licitación de €.
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16. Documentos que integran el proyecto

El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos:

Documento nº 1: Memoria y Anejos.
Documento nº 2: Planos
Documento nº3 : Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Documento nº 4: Presupuesto

El índice general del proyecto contiene la siguiente documentación: 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA
ANEJO I Planeamiento Urbanístico
ANEJO II Cartografía y Topografía
ANEJO III Geología e Hidrogeología
ANEJO IV Hidrología e hidráulica
ANEJO V Dimensiones de los vehículos usuarios de la
infraestructura
ANEJO VI Predimensionamiento y valoración de alternativas
ANEJO VII Cálculo estructural
ANEJO VII Proyecto geotécnico
ANEJO IX  Descripción y cálculo de los caminos de acceso,
explanada, firmes drenaje y firme tablero
ANEJO X Estudio de impacto ambiental
ANEJO XI Plan de obra
ANEJO XII Señalización
ANEJO XIII Clasificación del contratista

 DOCUMENTO Nº 2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS    PARTICULARES 

Prescripciones y disposiciones generales
Unidades de obra

DOCUMENTO Nº 3 PLANOS 

DOCUMENTO Nº 4 

MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PRESUPUESTO
ULTIMA HOJA

DOCUMENTO Nº5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
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Plantas de hormigón y Talleres de

Se pasan a describir en este apartado las localizaciones de las plantas 
de hormigón para la  alternativa de puente de hormigón y los talleres
de

Localización Plantas de hormigón en las cercanías a la obra. 

Distancias plantas de hormigón a la obra por carretera: 

Plantas Calatayud-Zona obra: 50,9 km.
Planta Cariñena-Zona obra: 44,7 km.
Planta Monreal del Campo-Zona obra: 32,2 km.
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Localización Talleres de estructuras metálicas en las cercanías de la obra.

Distancia Talleres metálicos a la obra por carretera:

Taller Construcciones Metálicas Daroca-Zona Obra: 14,3 km.
Taller Metaltec-Zona Obra: 65,7 km.
Taller Construcciones Metálicas Lázaro-Zona Obra :22,6 km
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17. Conclusión

Con todo lo expuesto en la presente memoria y en los demás documentos, 
se considera que queda suficientemente definido el “PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO JILOCA EN 
BURBÁGUENA”.

Madrid, Julio del 2015 

El autor del proyecto 

Manuel Domínguez Herrerías 
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Anejo I: Planeamiento urbanístico 

 



Anejo I : Planeamiento Urbanístico 

El municipio de Burbáguena carece de instrumento de planeamiento u 
ordenación alguna por lo que ejerce sus competencias urbanísticas a través 
de lo que dispone el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo del 
Gobierno de Aragón aprobado por Decreto-Ley 1/2014 el 8 julio de 2014 y 
subsidiariamente de acuerdo a lo establecido en las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de ámbito provincial de Teruel publicadas por resolución 
del departamento de ordenación territorial, Obras Públicas y Transportes a 
fecha 14 de junio de 1991 en el Boletín Oficial de Aragón, para el 
Planeamiento Municipal de la Provincia de Teruel. 

Ver plano nº 1 de Instrumento de planeamiento y Urbanístico, SiuA, a 
fecha de última actualización en Enero de 2015.  

 

De acuerdo al sistema  de información Urbanística del Gobierno de Aragón  
la clasificación del suelo de la totalidad del término municipal de 
Burbáguena responde a dos formas: 

-SU-C: Suelo urbano y consolidado, que afecta a la planta definida por el 
conjunto parcelario que circunscribe el polígono del casco urbano 
municipal. 

-SNU-G: Suelo no urbanizable genérico que afecta al resto de superficie 
del término municipal. 

Ver plano nº2  de clasificación urbanística del suelo, con fuente sistema de 
información urbanística de Aragón. 

Conforme al decreto-ley del texto refundido de la ley de Urbanismo 1/2014 
,de 8 de julio ,de aplicación en el municipio de Burbáguena, al verse 
afectadas las parcelas susceptibles de la ejecución de la infraestructura de 
transporte por un régimen de suelo no urbanizable genérico, pasa a 
describirse lo dispuesto en tal ley para la situación descrita: 

Artículo 34 Autorización de usos en suelo no urbanizable genérico 

1. En suelo no urbanizable genérico, los municipios podrán autorizar, 
mediante el título habilitante de naturaleza urbanística correspondiente, de 
conformidad con el régimen establecido, en su caso, en las directrices de 
ordenación territorial, en el plan general o en el planeamiento especial, y 
siempre que no se lesionen los valores determinantes de la clasificación del 
suelo como no urbanizable, las siguientes construcciones e instalaciones: 
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a) Las destinadas a las explotaciones agrarias y/o ganaderas y, en general, a 
la explotación de los recursos naturales o relacionadas con la protección del 
medio ambiente, incluida la vivienda de personas que deban permanecer 
permanentemente en la correspondiente explotación. 

 b) Las vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras 
públicas, incluida la vivienda de personas que deban permanecer 
permanentemente en el lugar de la correspondiente construcción o 
instalación y aquellas destinadas a servicios complementarios de la 
carreteras. 

 2. Podrán autorizarse edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar 
en municipios cuyo plan general no prohíba este tipo de construcciones y 
siempre en lugares donde no exista la posibilidad de formación de núcleo 
de población conforme al concepto de éste establecido en el artículo 242.2. 

A estos efectos, y salvo que el plan general o directrices de ordenación 
territorial establezcan condiciones más severas, se considera que existe la 
posibilidad de formación de núcleo de población cuando, dentro del área 
definida por un círculo de 150 metros de radio con origen en el centro de la 
edificación proyectada, existan dos o más edificaciones residenciales. En 
caso de cumplimiento de las condiciones anteriormente señaladas, y salvo 
que el planeamiento establezca condiciones urbanísticas más severas, se 
exigirá que exista una sola edificación por parcela, que el edificio no rebase 
los trescientos metros cuadrados de superficie construida, así como que la 
parcela o parcelas tengan, al menos, diez mil metros cuadrados de 
superficie y que queden adscritas a la edificación, manteniéndose el uso 
agrario o vinculado al medio natural de las mismas. 

 

Aplicación al estudio urbanístico para la construcción del nuevo puente de 
Burbáguena: 

El municipio de Burbáguena, de acuerdo a la ausencia de un planeamiento 
general de ordenación urbana, de un proyecto de delimitación del suelo 
urbano del término municipal ,de unas normas subsidiarias municipales ó 
de ningún planeamiento especial deberá cumplir en la actuación urbanística 
de construcción del nuevo puente, en exclusiva ,con los términos 
dispuestos en las directrices de ordenación territorial de las Normas 
Subsidiarias y Complementarias de planeamiento municipal de la provincia 
de Teruel. 
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Capitulo III Suelo No Urbanizable 

2.3.1.3 Limitaciones a la propiedad 

1.-En este tipo de suelo no podrán realizarse otras construcciones que las 
destinadas a explotaciones que guarden relación con la naturaleza y destino 
de la finca y se ajusten en su caso, a los planes o normas del Ministerio de 
Agricultura, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la 
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

2.3.1.4 Parcelaciones Rústicas 

1.-En el suelo no urbanizable no se podrán realizar parcelaciones 
urbanísticas, entendiendo por parcelación urbanística la división simultánea 
o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la 
constitución de un núcleo de población. 

2.- La división o segregación de una finca rústica requerirá licencia 
municipal y solo será válida cuando no se de lugar a parcelas de extensión 
inferior a la unidad mínima de cultivo, que de acuerdo en lo establecido en 
la orden del ministerio de agricultura del 27 de Mayo de 1958 (B.O.E de 18 
de Junio) en el municipio de Burbaguena, en la provincia de Teruel serán 
en Secano, 1,75 hectáreas y en Regadío 0,25 hectáreas. 

4.-A la solicitud de licencia deberá acompañar un plano de emplazamiento, 
la determinación de la extensión superficial de la finca y su carácter de 
secano o regadío, certificación catastral  de titularidad y plano catastral 
autorizado. 

A estos efectos se adjuntan los planos catastrales  donde se deja constancia 
de la no necesidad de segregación de las parcelas afectadas por las 
actuaciones destinadas a la ejecución del conjunto de la infraestructura y 
por tanto la no necesidad de producción de licencias municipales auxiliares 
de segregación de las fincas. 

 

2.3.1.6 Condiciones generales de los Usos 

1.-En desarrollo de la legislación urbanística vigente las Normas 
Provinciales establecen el régimen general de usos del suelo no 
urbanizable. Dicho régimen es aplicable con carácter general al suelo no 
urbanizable genérico. 

3.-A efectos del establecimiento de limitaciones a los usos, los usos 
permitidos en suelo no urbanizable se clasifican en: 

Anejo I: Planeamiento Urbanistico

3



B) Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las Obras 
públicas. 

 

2.3.2.2 Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 
obras públicas 

1.-Son usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 
obras públicas, siempre que así se acredite por el organismo gestor de los 
mismos, los siguientes: 

c)Las obras públicas que se ejecuten en el medio rural ,tales como las de 
encauzamiento y protección de márgenes en cauces públicos, la 
construcción de acequias y la construcción de caminos generales, las de 
electrificación rural, abastecimiento de agua y saneamiento de núcleos 
rurales y explotaciones agrarias. 

2.-A los efectos de esta Norma se considerarán carreteras las vías a que se 
refiere el Reglamento de Carreteras, con exclusión en todo caso de los 
caminos rurales. 

3.-El reconocimiento urbanístico de que una instalación está al servicio de 
una carretera no prejuzgara el derecho a acceder  de modo directo a la 
misma, que deberá ser expresamente autorizado por el organismo gestor de 
dicha carretera. 

-A estos efectos se emplaza al recibido por parte del promotor de la 
infraestructura planteada en este proyecto, a saber el Excmo. Ayuntamiento 
de Burbáguena,  de la autorización validatoria pendiente para comenzar la 
ejecución de la infraestructura, del acceso planteado en este proyecto a la 
N-234  de titularidad del organismo gestor de la Demarcación de Carreteras 
del Estado - Unidad de Teruel. 

 

2.3.2.5 Protección del Arbolado y del paisaje. 

a) Las Normas protegen el arbolado de árboles integrados en masa arbórea 
y de árboles aislados, de diámetro superior a veinte centímetros, sin 
perjuicio de lo que resulte de su inclusión en ámbitos de suelo protegido 
(Régimen de suelo no urbanizable especial). 

Se prohíbe la corta de árboles característicos de un determinado término o 
paraje y los que tengan una marcada significación histórica o cultural. 
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-Se ha elegido como solución de trazado que conecta el puente con las dos 
márgenes de rio, un camino rural en cada margen del rio, que  aprovechan, 
por una lado en el margen del núcleo urbano una explanada construida con 
anterioridad en el municipio como merendero y en la que parte se 
reacondicionara como camino para el tráfico del puente, y por otro lado en 
el margen opuesto se acondicionara un enlace directo a un camino rural de 
la dirección general del COMENA de Aragón. De tal manera que no será 
necesario desbroce que supere en ningún caso los límites fijados por la 
normativa.Ver Documentación gráfica provista: Foto nº1,Foto nº2,Foto nº3. 
 

b) Para proteger el paisaje, se somete a licencia la realización de 
publicidad  mediante reclamos visuales, rótulos o carteleras, y se 
prohíbe la misma en los suelos protegidos en razón de sus valores 
naturales o paisajísticos. No se considera publicidad los carteles y 
rótulos toponímicos e informativos, pero en sus materiales y situación 
se atendrán a las características  del medio  en que se sitúen,  sin 
perjuicio de lo establecido por la legislación vigente de carreteras. 
Queda  prohibida  la  instalación  de  carteles  publicitarios visibles desde 
la zona de dominio público de la carretera, en tramos interurbanos. 
En  general, todas las construcciones e instalaciones que se desarrollen 
en suelo no urbanizable deberán integrarse en el paisaje, tanto desde el 
punto de vista de los materiales y composición como de la situación y 
perspectiva. 
 
-A estos efectos se instalará la pertinente señalización de acceso al 
camino rural del puente y de reducción de velocidad en el margen del 
puente del lado del pueblo y la pertinente señalización de  próximo 
acceso a una carretera nacional en el margen del puente del lado 
contrario. Ver Anejo Señalización. 
 
2.3.2.6 Protección de cauces públicos 
 
En la zona de policía de aguas corresponde al Organismo de Cuenca 
autorizar, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal; 
las   construcciones, extracciones  de áridos  y establecimiento de 
plantaciones u obstáculos. 
La zona de policía de cauce está legalmente definida en el artículo 6 
de la Ley de Aguas como una faja de 100 metros de ancho en ambas 
márgenes de un cauce público, en la que se condicionará el uso del 
suelo y las actividades que se desarrollen, por parte del Organismo de 
cuenca correspondiente. 
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El peticionario de una licencia para un uso que este comprendido en 
dicha zona de policía, deberá aportar la autorización  del referido 
Organismo,  sin cuyo requisito no se dará trámite a  su solicitud de 
licencia municipal. 
 

 
 
En virtud de la necesidad de construcción de la infraestructura del 
puente y de los caminos rurales que le den acceso a los viales 
colindantes en la zona de policía del cauce del rio Jiloca , se atiende a la 
solicitud de autorización ,por parte del Órgano Gestor de la cuenca del 
Jiloca, siendo esta la Confederación Hidrográfica del Ebro, para la 
construcción del puente sobre el rio Jiloca y los caminos asociados 
,objeto de este proyecto, involucrando dicho propósito: el pertinente 
movimiento de tierras para cimentar los estribos del puente ,el 
levantamiento del propio puente con todas actividades de ejecución 
asociados, así como el acondicionamiento de los caminos rurales de 
enlace adyacentes. 
A la autorización, por parte de la confederación Hidrográfica del Ebro, 
del presente proyecto constructivo se subordina la ejecución del 
presente proyecto y se deja la labor de solicitud de la autorización del 
presente proyecto al promotor Excmo. Ayuntamiento de Burbáguena si 
así lo creyera conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo I: Planeamiento Urbanistico

6



Parcelas afectadas por la infraestructura de transporte 
 
Se describen a continuación las parcelas afectadas: 

-Parcela 10, Polígono 512 , CARRA DAROCA. BURBAGUENA 
(TERUEL). 
Referencia catastral: 44047B512000100000OF 
Clase: Rústico (Régimen de suelo no urbanizable genérico). 
Uso: Agrario. 
Clase de cultivo: RI- Arboles de Ribera. 
Subparcelas: 0 
Superficie: 3940m2  
 
-Parcela 76, Polígono 511, EL INGENIO. BURBAGUENA (TERUEL) 
Referencia catastral: 44047B511000760000OJ 
Clase: Rústico (Régimen de suelo no urbanizable genérico). 
Uso: Agrario. 
Clase de cultivo: I- Improductivo. 
Subparcelas: a,b 
Uso parcela a: Agrario. 
Clase de cultivo: I-Improductivo 
Superficie: 0,0902 ha 
Uso parcela b: Agrario. 
Clase de cultivo: I-Improductivo 
Superficie: 0,0056 ha 
Superficie Total parcela: 958 m2 
 
Ver plano catastral nº1, plano catastral nº2. 
 
 
Según el juicio de este proyecto, valiendo la idoneidad del trazado pasante 
por las parcelas afectadas y a través del cauce, se emplaza al órgano 
promotor para realizar las gestiones apropiadas para la compra-venta o en 
su caso expropiación de las fincas expuestas. 
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Instrumento de Planeamiento
y Urbanístico Municipal

Fuente de información: Archivo de Consejos Provinciales de Urbanismo Fecha de actualización: Enero de 2015
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CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Este documento no es una certificación catastral

[638,752 ; 4,542,618]

[638,752 ; 4,541,968]

[639,952 ; 4,542,618]

[639,952 ; 4,541,968]

Provincia de TERUEL
Municipio de BURBAGUENA

Coordenadas U.T.M. Huso: 30 ETRS89
ESCALA 1:5,000

 100m 0  100  200m

Coordenadas del centro: X = 639,352 Y = 4,542,293 © Dirección General del Catastro 16/02/15
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CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Este documento no es una certificación catastral

[639,078 ; 4,542,501]

[639,078 ; 4,542,111]

[639,798 ; 4,542,501]

[639,798 ; 4,542,111]

Provincia de TERUEL
Municipio de BURBAGUENA

Coordenadas U.T.M. Huso: 30 ETRS89
ESCALA 1:3,000

 50m 0  50  100m

Coordenadas del centro: X = 639,438 Y = 4,542,306 © Dirección General del Catastro 16/02/15
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Foto nº3



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Anejo II: Topografía y Cartografía 

 



Objeto 

En el presente anejo se pasan a describir los procedimientos de obtención 
de la cartografía base de la zona de estudio y se detalla la metodología 
utilizada en la realización de los trabajos topográficos requeridos para la 
definición del terreno sobre el que se ubicara la obra del Nuevo Puente de 
Burbáguena sobre el rio Jiloca. 

Descripción Topográfica 

La implantación de la estructura se materializará en el conjunto total de dos 
parcelas rústicas, travesadas de por medio por el rio Jiloca próximas a la N-
234 a su paso por el PK.206,14. Desde la parcela próxima a la carretera 
nacional se acondicionara un camino para dar enlace a la nueva estructura, 
mientras que en la parcela opuesta se materializará un camino corto que 
permita la incorporación y giro cómodo de los vehículos con remolques al 
camino rural colector de la red de caminos rurales de las fincas adyacentes. 

Escala: 1: 1.500 Ortofoto PNOA hoja 465 

Ante la magnitud de las zonas de terreno afectadas la escala 1:50.000 del 
MTN50 resulta del todo insuficiente para la caracterización del terreno. 
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Requerimientos de Escala 

La escala a la que debe representarse la cartografía es función directa de la 
precisión que se necesite para plasmar el grado de detalle de la obra 
concreta. El ojo humano no distingue más allá de distancias inferiores a los 
0,2 mm, por esto, escalas 1/5.000 darán errores por imprecisión de 1 metro. 
Se establecen así para los diferentes propósitos las siguientes escalas 
asociadas a una incertidumbre de error por imprecisión dentro de lo 
económicamente aceptable. 

Representación Escala (m) Incertidumbre de error 
Cartografía Red Básica Topográfica 1:25.000 5 m 
Cartografía Zona bases de Replanteo 1:2500 50 cm 

 

Red Básica Topográfica: Vértices geodésicos próximos 

Inicialmente se han localizado los vértices geodésicos pertenecientes a la 
Red Geodésica Nacional, red REGENTE , a la Red de Orden Inferior 
(R.O.I) así como a la REDNAP (Red Geodésica de nivelación de Alta 
Precisión). 

-Vértices Geodésicos Red REGENTE: 

NOMBRE X Y HOJA NUMERO 
El plano 634213,995 4555996,608 465 46538 
Valdellosa 638257,752 4528227,428 491 49143 

 

 

 

 

-Vértices Geodésicos ROI: 

NOMBRE X Y H(Alt.Ortométrica) NUMERO 
BUITRES 639392,895 4545170,238 1060,887 46552 
SAN AMBROSIO 635065,779 4540492,003 1082,121 46530 
CUMBRES 644447,916 4540454,848 1105,231 46570 
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-Vértices Geodésicos REDNAP: 

NOMBRE X Y H(Alt.Ortométrica) NUMERO 
SSK205.0 640091,51 4541447,21 814,891 214065 
SSK206.0 639486,35 4542108,51 809,045 214064 
SSK207.0 639278,39 4543060,72 805,230 214063 

 

A través del servicio web de transformación de coordenadas del IGN se 
han llevado las coordenadas geográficas presentadas en las reseñas de los 
vértices geodésicos de la REDNAP a coordenadas UTM en el sistema 
geodésico de referencia ETRS89  en el huso 30 Norte. 

Se han recopilado las reseñas de los vértices geodésicos incluidos en el 
estudio  para el establecimiento de la red básica, así como las reseñas de los 
vértices geodésicos utilizados en el establecimiento definitivo de la red 
básica de este proyecto. Ver Subanejo II.1 Reseñas. 

 

 

Altitudes referidas y altitudes utilizadas en los métodos topográficos  

Las reseñas de los vértices utilizados, de la Red de Orden inferior y de la 
Red de Nivelación de Alta precisión, se ajustan a las siguientes 
características en cuanto a altimetría: 

 Según el Real Decreto 1071/2007 para el cambio de sistema 
geodésico de referencia en España, los sistemas geodésicos ETRS89 
y REGCAN95, son los nuevos marcos de referencia en los que se 
debe compilar toda la información geodésica, topográfica y 
cartográfica. 

 Se establece, en el Artículo 4 del Real Decreto 1071/2007, que el 
Sistema de Referencia Altimétrico Español tomará como referencia 
el nivel medio del mar Mediterráneo en Alicante (Consistente con 
los registros del nivel medio del mar en Alicante y materializado por 
la señal NP1 en Alicante con una altitud asignada de 3,4095 m) para 
la península Ibérica.  

 Se establece, en el artículo 4, que el sistema altimétrico queda 
materializado, en todos los casos, por la nueva Red Española de 
Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) con altitudes ortométricas 
Helmert (H) tomando como datum vertical (superficie de altura nula)  
el nivel medio del mar original en el puerto de Alicante fijado a 
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través de la observación de cuatro lecturas diarias de mareas entre el 
1 de julio de 1870 y el 30 de julio de 1872. 

 Las altitudes ortométricas referidas en las reseñas de señales de 
nivelación de la REDNAP utilizadas en este proyecto están referidas 
a la altitud de los clavos con cabeza  semiesférica embebidos en una 
placa de hormigón que hacen la función de hitos. 

 Los hitos de la REDNAP están colocados en el entorno de las 
principales vías de comunicación españolas a aproximadamente 1 
Km entre ellos, en el caso de este proyecto se encuentran en las 
márgenes de la N-234, con situación inmediata a la obra objeto de 
este proyecto. 

 Los vértices de la REDNAP poseen una precisión altimétrica muy 
alta del orden de 0,7 mm de error kilométrico, siendo este el error 
total vertical para una línea de nivelación de un kilómetro, es decir, 
para una nivelada de un kilómetro, entendiendo por nivelada la 
distancia medida sobre el horizonte del nivel entre el propio nivel y 
la mira de lectura, coincidiendo con la mitad de distancia entre miras. 
Esto es más que suficiente para la red básica de la obra y para el 
replanteo de la estructura y de los caminos adyacentes. 

 Por otra parte los vértices geodésicos de la Red de Orden Inferior se 
encuentran en todas las hojas del MTN50 y MTN25 en una densidad 
definida por triángulos de entre 5 y 7 km de lado, situados siempre 
en los sitios más altos de la zona. 

 Las coordenadas planimétricas y altimétricas de la  ROI están 
ajustadas en el sistema geodésico de referencia ETRS89 sobre las 
coordenadas de REGENTE utilizando observables GPS en algunos 
casos (Cataluña, Navarra, Baleares y otros vértices por toda España) 
y observables clásicos angulares (en la mayoría de la red). Sin 
embargo  a finales de 2009 se concluyó el más reciente ajuste de la 
altitud ortométrica de la ROI con el objeto de armonizarla con el 
marco de referencia vertical para España (REDNAP). Así la 
exactitud aportada por la ROI en la medición de la altitud 
ortométrica  se fija en una precisión media de  ±30 cm de error 
máximo.  

 La precisión aportada por la ROI es inferior a la ofrecida por la Red 
de Nivelación de alta precisión, lo que sumado a la cercanía a la obra 
de vértices REDNAP hace que se desestime la utilización de la 
altitud ortométrica aportada por la ROI, y se opte por la utilización 
de la altitud ortométrica ofrecida por los vértices de la REDNAP. 
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Red básica Topográfica: Vértices geodésicos utilizados en los métodos 
topográficos planimétricos 

De acuerdo al Real Decreto 1071/2007 las coordenadas planimétricas  en el 
territorio español peninsular estarán referidas al sistema geodésico de 
referencia ETRS89. 

Debido a la lejanía de los vértices geodésicos REGENTE de las parcelas 
donde se realizará el proyecto (aproximadamente 14 Km), se ha 
desestimado su utilización. 

Las coordenadas planimétricas aportadas por la Red de Nivelación de alta 
Precisión están determinadas en proyección UTM h30N ETRS89 mediante 
observaciones GPS. Los errores planimétricos máximos asociados a sus 
coordenadas no están referidos en las reseñas. Además, en los vértices 
REDNAP que nos ocupan se da al hecho de que el triángulo que forman los 
3 vértices REDNAP da lugar a ángulos demasiado tendidos (dos de ellos 
por debajo de los 11º) y dos de las visuales entre vértices se encuentran 
obstaculizadas por la edificación del pueblo. Todo esto involucra una 
incertidumbre e imposibilidad no apta para tomarlos como vértices 
geodésicos en planimetría. 

Por otro lado los 3 vértices geodésicos R.O.I  más cercanos a la obra 
forman un triángulo con unos ángulos interiores mayores a 40º idóneos 
para la realización de visuales topográficas, con una visibilidad buena entre 
ellos y una distancia entre ellos inferior a 7Km. Las coordenadas 
planimétricas aportadas por los vértices geodésicos de la ROI, en la 
proyección universal transversa de Mercator (UTM) en el huso 30 Norte, 
sobre el sistema geodésico de referencia ETRS89, aportan una precisión de 
±8cm de error máximo, haciéndolas aptas para su uso en el diseño de la red 
básica topográfica planimétrica del presente proyecto y optando finalmente 
por su utilización. 

Sistema Geodésico de referencia ETRS89, oficial en la Península Ibérica 

Elipsoide GRS80 con parámetros: 

-Origen de coordenadas, centro de masas de la tierra. 

-Eje Z paralelo  a la dirección del polo medio definido por el Bureau 
international de l´Heure, época 1985. 
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-Eje X Intersección del meridiano fundamental de Greenwich y el plano 
que pasa por el origen y es perpendicular al eje Z. 

-Eje Y ortogonal a los anteriores y  pasando por el origen formando un 
sistema de dextrógiro. 

-Semieje mayor: 6.378,137 km. 

-Semieje menor: 6356,752 km. 

-f=1/298.2572221008827 

Datum: Coordenadas  ITRF89 de las 36 estaciones europeas IERS 
localizadas en la parte estable de la placa tectónica euroasiática. 

Datum altimétrico local peninsular: Nivel medio del mar histórico dado por 
el Mareógrafo de alicante. 

Red Básica Topográfica: Elección de vértices geodésicos y Cartografía 

Se concluye que se tomarán como vértices geodésicos de la Red 
básica topográfica plan métrica los vértices de la R.O.I. y como
vértices geodésicos de la altimetría los vértices geodésicos de la 
REDNAP.
Todos ellos cumplen: 
-Ser fácilmente localizables en el terreno. Están cartografiados. 

-Desde ellos debe divisarse buena parte de la obra. Están elevados o cerca. 

-Ser elementos duraderos, al ser hitos monolíticos o en forma de clavo. 

Ver plano: Cartografía Red Básica Topográfica 

Se han materializado los vértices geodésicos y la Red Básica Topográfica 
sobre cartografía: 

-Mapas  MTN25 Hojas 465-3 y 465-4 en coordenadas planimétricas utm 
ETRS89 Zone 30N, productos del Instituto Geográfico Nacional. 

Para la obtención de la cartografía o topografía de la zona de replanteo se
optó por la extracción de las curvas de nivel con equidistancia de 1 metro 
del Modelo Digital del Terreno 05 Lidar .Dicho producto del Instituto 
Geográfico Nacional aporta una precisión de 50 cm en planimetría y 15
cm en altimetría. Además se enriquecio la topografía con los viales,
caminos y edificaciones existentes gracias al producto del IGN, Ortofoto
0465 georreferenciada en ETRS89 h30 perteneciente al Plan Nacional de
Ortofoto Aérea. Ver plano: Cartografía Zona Bases de Replanteo. 
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Medición de distancias y ángulos en la proyección de coordenadas UTM 

La proyección universal  transversa de Mercator, al igual que cualquier 
proyección sobre un plano, posee una serie de deformaciones incurridas en 
el  proceso de transformación de la superficie curva terrestre del elipsoide 
GRS80 enlazado a su datum geográfico a una superficie cartográfica plana. 

La proyección UTM es conforme, por tanto conserva los ángulos medidos 
en la superficie del elipsoide y en la cartografía. Sin embargo existe una 
pequeña desviación angular dada por la diferencia angular entre el norte 
geográfico y la cuadricula del Norte (las líneas verticales de un mapa UTM 
cuadriculado) en cada punto del mapa en coordenadas  planimétricas UTM. 
Es necesario calcular las convergencias de cuadricula de los vértices 
geodésicos así como de las bases intermedias para poder trazar acimuts 
fieles a la realidad topográfica. 

El cálculo de las convergencias se realizó mediante la calculadora 
geodésica del PAG (Programa de Aplicaciones Geodésicas) del IGN, para 
cada uno de los vértices geodésicos de la ROI, así como para cada uno de 
los vértices intermedios. También se tuvo en cuenta que las convergencias 
de los vértices geodésicos e intermedios utilizados están orientadas hacia el 
noroeste respecto del norte de la cuadricula del Mapa MTN25. 

 

SA=San Ambrosio    BU=Buitres         CU=Cumbres 

B.I=Base Intermedia  B.R=Base de Replanteo  V.R= Vértice Radiado 

Identificador Azimut 
medido(Grados 
Centesimales) 

Convergencia de 
cuadricula en vértice 

Azimut 
Corregido(Grados 
Centesimales) 

 47,5191 1º 3' 14" 1g 17c 10cc 48,6901 
 247,5191 1º 5' 21" 1g 21c 2cc 248,7293 

 

Siendo w la convergencia de 
cuadrícula en el vértice de medición 
de azimut. 
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 347,7879 1º 7' 37" 1g 25c 22cc 349,0401 
 147,7879 1º 5' 21" 1g 21c 2cc 148,9981 

 78,9086 1º 3' 14" 1g 17c 10cc 80,0796 
 223,3291 1º 5' 21" 1g 21c 2cc 224,5393 
 68,6319 1º 3' 14" 1g 17c 10cc 69,8029 
 222,4721 1º 5' 21" 1g 21c 2cc 223,6823 
 77,7728 1º 4' 37" 1g 19c 66cc 78,9694 
 109,9800 1º 4' 47" 1g 19c 97cc 111,1797 
 331,2710 1º 7' 37" 1g 25c 22cc 332,5232 
 164,4709 1º 5' 21" 1g 21c 2cc 165,6811 
 334,5864 1º 7' 37" 1g 25c 22cc 335,8386 
 171,7287 1º 5' 21" 1g 21c 2cc 172,9389 
 310,0693 1º 6' 8" 1g 22c 47cc 311,294 
 288,2205 1º 5' 50" 1g 21c 91cc 289,4396 
 349,2370 1º 5' 20" 1g 20c 98cc 350,4468 
 170,3144 1º 5' 14" 1g 20c 80cc 171,5224 
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Por otra parte la proyección transversa universal de Mercator no es 
equidistante, es decir, no conserva las distancias medidas en la superficie y 
en el mapa, por tanto habrá que considerar un valor del coeficiente de 
anamorfosis lineal. Para encontrar el valor de dicho coeficiente se recurrió 
a la formulación: 

 

 

 

 

Con R = Radio de la Tierra, de  valor 6372 km, siendo A y B los vértices 
entre los que se mida la distancia real. 

Por último el factor de escala local “m” es igual a 1 en toda la cartografía 
nacional, pudiendo asumirse una escala de la cartografía constante en toda 
la superficie representada. 

 

Distancias en Planimetría necesarias para intersección corregidas 

Se pasan a describir las distancias necesarias en los métodos de 
intersección directa y radiación para su comprobación con los resultados de 
la materialización en campo. Las distancias se dan en metros. 

 6373,65 
 6913,94 

 809,19 
 884,36 
 231,74 
 336,03 
 101,97 
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Red Básica Topográfica: Descripción de los Métodos Topográficos 

Los trabajos dirigidos a la formación de la red básica se dividen en las 
fases: 

-Definición de vértices geodésicos: Buitres (nº 46552), San Ambrosio      
(nº 46530) y Cumbres (46570). 

- Se procede mediante triangulación por intersección directa desde cada 
pareja de vértices geodésicos ROI hasta 2 vértices intermedios distintos por 
sendas triangulaciones, esto dará como resultado 2 vértices intermedios en 
cada margen del rio, haciendo un total de 4. 

Para ello se eligen los puntos de ubicación de las bases intermedias a partir 
del programa de sistemas de información geográfica Qgis Brighton, 
obteniendo de inmediato las coordenadas UTM de las bases.  

Se calculan los acimuts y las distancias correspondientes por el teorema del 
coseno a partir de la cartografía. 

Se presentan los valores corregidos por la convergencia y la anamorfosis 
lineal para su materialización en campo con E.T y jalón más prisma. 

-Se repite el proceso desde cada pareja de vértices intermedios procediendo 
por triangulación a través del método de intersección directa para definir 
las bases de replanteo. Desde los 2 vértices intermedios en la margen este 
del rio Jiloca se define la base de replanteo este y desde los 2 vértices 
intermedios en la margen oeste se define la base de replanteo oeste. 

Se presentan los valores corregidos por la convergencia y la anamorfosis 
lineal para su materialización en campo con E.T y jalón más prisma. 

- Desde cada una de las bases de replanteo se  radian 2 puntos 
respectivamente, siendo uno de ellos un vértice de la REDNAP y el otro un 
vértice nuevo cercano a la obra. 

Las coordenadas planimétricas del vértice geodésico REDNAP  son 
conocidas a través de las coordenadas geográficas aportadas por su reseña y 
transformadas a coordenadas utm ETRS89 h30N por el servicio web de 
transformación de coordenadas del IGN, dichas coordenadas permiten la 
introducción del vértice REDNAP en el  sistema de información 
geográfica. 

Las coordenadas del vértice radiado a partir de la base de replanteo son 
conocidas a partir del Sistema de información geográfica. 

Anejo II: Topografia y cartografia

10



 Lo que se hace es aportar los acimuts  y distancias reales corregidos para 
su materialización en campo por radiación a través de E.T y jalón más 
prisma. 

- Desde los vértices de la REDNAP con sus respectivas coordenadas 
planimétricas conocidas y enmarcadas en la red básica topográfica 
procedemos a dotar de altimetría exclusivamente a las bases de replanteo  y 
a los puntos radiados desde ellas, siguiendo un itinerario de nivelación 
trigonométrica encuadrado compuesto con estaciones recíprocas con inicio 
en un vértice geodésico REDNAP en la margen Oeste del rio Jiloca y 
finalización en otro vértice geodésico REDNAP de la margen Este del rio 
Jiloca.  

Este itinerario estará compuesto de 6 vértices dotados de altimetría: 

-Vértice geodésico REDNAP margen Oeste. 

-Base de Replanteo 1. 

-Vértice radiado desde base de replanteo Oeste. 

-Vértice radiado desde base de replanteo Este. 

-Base de Replanteo 2. 

-Vértice geodésico REDNAP margen Este. 

Coordenadas planimétricas Vértices Red Básica Topográfica 

Nombre X (metros) Y(metros) 
San Ambrosio 635065,77 4540492,03 
Buitres 639392,89 4545170,23 
Cumbres 644447,91 4540454,84 
Base Intermedia 1 Oeste 637982,50 4541495,30 
Base Intermedia 2 Oeste 638311,31 4542234,53 
Base Replanteo 1 639497,86 4542046,98 
Base Intermedia 1 Este 641193,73 4542285,62 
Base Intermedia 2 Este 640502,88 4542837,52 
Base Replanteo 2 639228,77 4542599,04 
Vértice Radiado 1 639332,07 4542208,84 
Vértice Radiado 2 639379,82 4542298,93 

 

Altimetría Itinerario encuadrado entre SSK 206 Y SSK207 

SSK206 =Señal secundaria p.k 206 (Vértice geodésico REDNAP) 
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SSK207 =Señal secundaria p.k 207 (Vértice geodésico REDNAP) 

Nombre X Y Z (Ortométrica) 
SSK206 639486,35 4542108,51 809,0455 
Base Replanteo 1 639497,86 4542046,98 809,1500 
Vértice Radiado 1 639332,07 4542208,84 808,1500 
Vértice Radiado 2 639379,82 4542298,93 807,1500 
Base Replanteo 2 639228,77 4542599,04 806,1500 
SSK207 639278,39 4543060,72 805,2302 

 

Se resalta que ,en base a la dotación de cota de los vértices interiores al 
itinerario en función de la altura ortométrica expresada por las curvas de 
nivel de la topografía, se ha añadido a su valor nominal de cota un error 
igual al máximo error altimétrico de la Topografía extraída del modelo 
digital del terreno ,siendo 15 cm. 

Equipos Topográficos y errores asociados 

Si bien existe total libertad para llevar a cabo los trabajos topográficos de 
campo, el estudio topográfico está pensado para llevarse a cabo con E.T sin 
necesidad de hacer uso de nivel, ni GPS a excepción de que se disponga del 
modelo de geoide pertinente no incluido en este trabajo. 

A estos efectos, se pasan a resumir tolerancias de trabajo referidas a la red 
topográfica de este proyecto. 

 

Tolerancia en el itinerario altimétrico: 

 

De acuerdo a la bibliografía:  

 

 

Siendo  un valor que depende del modelo de estación total 
utilizada, de su estacionamiento y de la altura del prisma en el jalón. 
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Tolerancia en planimetría: 

-En las intersecciones directas para obtener: B.I.1.O, B.I.2.O, B.R.1, 
B.I.1.E, B.I.2.E, B.R.2. 

De acuerdo a la bibliografía el error planimétrico que se puede cometer 
como máximo pues este método no permite comprobar la bondad o 
tolerancia de trabajo es: 

 

Siendo  Valor que 
depende del modelo de estación total utilizado. 

En el triángulo de 
intersección directa. 

Este error consiste en el semieje mayor de la elipse de tolerancia de la 
observación y es un error del lado de la seguridad máximo en todo caso. 

En las radiaciones de los 2 vértices de las bases de replanteo respectivas 
para obtener V.R.1 y V.R.2. 

De acuerdo a la bibliografía: 

 

Al realizar el procedimiento de radiación desde una B.R se producen 2 
errores procedentes de la naturaleza polar de la radiación, a saber: 

 

 

Se suele estimar para E.T con plomada óptica o laser un error de 
estacionamiento de la E.T y posicionamiento del prisma de 2,5 cm. 

El error del distanciometro depende de cada modelo de E.T utilizado. 

Dichos errores son errores máximos con posibilidad de cometerse, no 
tolerancias de trabajo, y por tanto el método no es redundante, al igual que 
el método de intersección directa. 
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Se concluye confirmando la idoneidad de los métodos topográficos  
planimétricos planteados en base a: 

1º La precisión aportada por la intersección directa se presume suficiente 
ante las máximas distancias a cubrir del orden de los 7 km, entre los 
vértices geodésicos R.O.I y los 1000 metros entre el resto de vértices. 
Siendo distancias asumibles con los distanciometros de las actuales 
estaciones totales y los ángulos interiores superiores a los 20º para 
conseguir una precisión del orden de la ROI de cm. 

2ºLa utilización del método de la radiación para la obtención de puntos 
representativos cercanos a la obra desde las bases de replanteo, está 
contrastado en la práctica topográfica  y las distancias entre vértices 
radiados, bases de replanteo y vértices geodésicos REDNAP (para dotar de 
altimetría al itinerario descrito) son suficientemente pequeñas, del orden de 
los 300 metros, para llevarse a cabo con garantías de precisión 
planimétrica.  

  
 

CROQUIS ITINERARIO ALTIMÉTRICO 
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Se presentan los perfiles de visuales de los V.G a las Bases Intermedias. 

V. Buitres-B.I.1.E 

 
V.Cumbres-B.I.1.E 

 
V.Buitres-B.I.2.E 

 
 

V.Cumbres-B.I.2.E

 
V. San Ambrosio-B.I.1.O

 
V.Buitres-B.I.1.O

 
V. San Ambrosio-B.I.2.O
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V.Buitres-B.I.2.O

 
Bibliografía Consultada: 

-IGN 

-“Topografía Aplicada”, ETSICaminos,Canales y Puertos Madrid ,Rubén 
Martínez Marín, Miguel Marchamalo Sacristán, Luis velilla Almaraz. 
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 21-feb-2015

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

46552
Buitres
Burbáguena
Teruel

05 de noviembre de 1986
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 20' 24,7164''
41° 02' 49,1473''

- 1° 20' 29,20904'' ±0.08 m
41° 02' 45,00628'' ±0.08 m

1112,340 m ±0.078 (BP)
01 de diciembre de 1989 01 de noviembre de 2009

30

639501,70 m
4545379,24 m

639392,895 m
4545170,238 m

0,999839500 0,999839144
1° 05' 24'' 1° 05' 21''

(BP)1060,887 m.

En lo alto del monte Buitre, en terreno de monte bajo con encinas sueltas,
estando sus laderas de almendros y viñas.

Desde Báguena por la carretera N-330 hacia Teruel, una vez pasada la
última casa se recorren 150 m. y se entra a la izda. por el camino que va
por la rambla de Valdemolinos, a los 40 m. se deja un camino a la izda., a
150 m. hay un dique y después se deja el camino a la dcha. y a los 1.000
m. un barranco a la izda.; al llegar a los 1.250 m. se deja el vehículo. A
pie, hacia la izda. por el barranco se sube hasta lo alto, recorriendo unos
250 m. hasta la señal.

Estado:
Pilar: Base:

01 de enero de 2011
Bueno Bueno

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 21-feb-2015

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

46530
San Ambrosio
Castejón de Tornos
Teruel

08 de octubre de 1986
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,20 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 23' 33,6781''
41° 00' 20,1254''

- 1° 23' 38,17372'' ±0.073 m
41° 00' 15,97880'' ±0.087 m

1133,748 m ±0.08 (BP)
01 de diciembre de 1989 01 de noviembre de 2009

30

635174,59 m
4540700,98 m

635065,779 m
4540492,003 m

0,999824874 0,999824529
1° 03' 17'' 1° 03' 14''

(BP)1082,121 m.

En un pequeño alto que hay a unos 3 km. de Castejón de Tornos y
próximo al camino de este a Báguena. La señal está junto a un peirón.

Desde Castejón de Tornos por el camino a Báguena, a los 775 m. se deja
un camino a la dcha., a 1.200 m. otro a la izda., pasando a los 1.850 m.
entre dos cerretes; a 2.050 m. se deja camino a la izda. y a los 3.000 m.
se deja el vehículo. La señal está a la dcha. a unos 50 m.

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 21-feb-2015

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

46570
Cumbres
Calamocha
Teruel

04 de noviembre de 1986
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

3,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 16' 52,2608''
41° 00' 13,1279''

- 1° 16' 56,74608'' ±0.08 m
41° 00' 08,98522'' ±0.073 m

1156,723 m ±0.076 (BP)
01 de diciembre de 1989 01 de noviembre de 2009

30

644556,76 m
4540663,84 m

644447,916 m
4540454,848 m

0,999857175 0,999856807
1° 07' 41'' 1° 07' 37''

(BP)1105,231 m.

En la cima de un monte cubierto de pinos, al borde y encima del talud de
la pista de acceso.

Desde Luco de Jiloca  por la carretera N-330 hacia Teruel, recorridos
unos 200 m. después de las últimas casas, en el km. 198,980 se entra a
la izda. por el camino que va por la rambla de Cuencabuena, se pasan
varias casetas y parideras, dejando a los 400, 450 y 1.700 m. tres
caminos a la dcha. y a 1.950, 3.250 y 4.050 tres a la izda. y al llegar a los
4.560 se deja el vehículo. La señal está a la izda. en lo alto del talud poco
antes de una carrasca aislada.

Estado:
Pilar: Base:

11 de julio de 2010
Bueno Bueno

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 28-feb-2015

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

46538
El Plano
Retascón
Zaragoza

04 de julio de 1986
con centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

- 1° 23' 57,9497''
41° 08' 43,2245''

- 1° 24' 02,45164''
41° 08' 39,09187''
1031,288 m (CF)

01 de diciembre de 1989 28 de noviembre de 2004

30

634322,71 m
4556205,61 m

634213,995 m
4555996,608 m

0,999822041 0,999821699
1° 03' 12'' 1° 03' 09''

(BP)978,756 m.

En el borde O. de La Plana, a unos 1.500 m. al O. de Retascón y a unos
300 m. al S.O. de una torreta metálica de alta tensión, el terreno es de
erial y en su parte S. hay pinos.

Desde Retascón hay una salida a la carretera en el km. 78, frente a esta
salida, sale un camino atrincherado por el que se entra, pasando entre
una balsa y una nave, a los 200 m. se tuerce a la izda. y a los 900 m. al
poco de pasar una línea de alta tensión acaba el camino. A pié, de frente
unos 300 m. hasta la señal.

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Estado:
Pilar: Base:

01 de enero de 2011
Bueno Bueno

Despejado
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 28-feb-2015

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

49143
Valdellosa
Calamocha
Teruel

con centrado forzado..: 1,18 m 0,30 m
2,00 m 3,00 m
1,00 m1

- 1° 21' 26,9556''
40° 53' 40,6298''

- 1° 21' 31,44176''
40° 53' 36,47702''
1281,718 m (CF)

01 de septiembre de 1991 28 de noviembre de 2004

30

638366,61 m
4528436,27 m

638257,752 m
4528227,428 m

0,999835626 0,999835273
1° 04' 32'' 1° 04' 29''

(BP)1228,878 m.

En el punto más elevado del monte Valdellosa, en terreno de encinas y a
unos 2,5 km. al N.O. de El Poyo del Cid.

Desde El Poyo del Cid por un camino que va hacia el N. y del que a los
100 m. sale a la izda. en dirección O. la pista de Valdellosa, por la que se
sigue, dejando los caminos de servicio a ambos lados, a los 1.100 m. se
deja uno a la dcha., a los 2.150 m. se pasa junto a unas ruinas, a 4.300
hay una paridera a la dcha. y al llegar a los 5.300 m. se entra a la dcha.
por un cortafuegos que llega a los 6.000 m. a la señal.

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Despejado
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña de Señal de Nivelación 21-feb-2015

Situación Geográfica: Enlaces:

 Número:  Anterior:

 Nombre:  Posterior:

 Línea o Ramal:  Agrupada con:

 Municipio:

 Provincia:

 Hoja MTN50:

 Señal:  En posición:

 Señalizada:

 Nivelada:

Datos Geodésicos:

 Altitud ortométrica:

 Geopotencial:

 Gravedad en superficie:

 Cálculo:

 Longitud:

 Latitud:

 Altitud elipsoidal:

 Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

214065
SSK205.0

                       214.  Calatayud - Caminreal

Burbáguena

Teruel

465

Secundaria Vertical

11 de junio de 2001

01 de febrero de 2004

214064 - SSK206.0

214066 - NGW829

814,8917 m.

798,63716 u.g.p.

980018,53 mgals. Observada

01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

± 1 m.

- 1° 20' 02,34''

41° 00' 43,89''

867 m.

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.
205.008 de la margen NE de la Carretera Nacional 234, en el centro de la
imposta S de un paso de cuneta de un camino.

Anejo II: Topografia y cartografia

24



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña de Señal de Nivelación 21-feb-2015

Situación Geográfica: Enlaces:

 Número:  Anterior:

 Nombre:  Posterior:

 Línea o Ramal:  Agrupada con:

 Municipio:

 Provincia:

 Hoja MTN50:

 Señal:  En posición:

 Señalizada:

 Nivelada:

Datos Geodésicos:

 Altitud ortométrica:

 Geopotencial:

 Gravedad en superficie:

 Cálculo:

 Longitud:

 Latitud:

 Altitud elipsoidal:

 Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

214064
SSK206.0

                       214.  Calatayud - Caminreal

Burbáguena

Teruel

465

Secundaria Vertical

11 de junio de 2001

01 de febrero de 2004

214063 - SSK207.0

214065 - SSK205.0

809,0455 m.

792,89535 u.g.p.

980003,71 mgals. Observada

01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Coordenadas orientativas

- 1° 20' 27,7''

41° 01' 05,7''

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.
205.994 de la margen W de la Carretera Nacional 234, en la población de
Burbáguena, junto al Río Jiloca, en la base de hormigón soporte de la
tapa de un pozo de saneamiento.
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña de Señal de Nivelación 21-feb-2015

Situación Geográfica: Enlaces:

 Número:  Anterior:

 Nombre:  Posterior:

 Línea o Ramal:  Agrupada con:

 Municipio:

 Provincia:

 Hoja MTN50:

 Señal:  En posición:

 Señalizada:

 Nivelada:

Datos Geodésicos:

 Altitud ortométrica:

 Geopotencial:

 Gravedad en superficie:

 Cálculo:

 Longitud:

 Latitud:

 Altitud elipsoidal:

 Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

214063
SSK207.0

                       214.  Calatayud - Caminreal

Burbáguena

Teruel

465

Secundaria Vertical

08 de junio de 2001

01 de febrero de 2004

214062 - SSK208.0

214064 - SSK206.0

805,2302 m.

789,15672 u.g.p.

980004,52 mgals. Observada

01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

± 0,1 m.

- 1° 20' 35,827''

41° 01' 36,695''

856,7 m.

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.
207.010 de la margen E de la Carretera Nacional 234, en el extremo E de
la imposta S de un paso de cuneta en la carretera a Ferreruela de
Huerva.
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Anejo III Geología e Hidrogeología 

Objeto 

Este estudio pretende la caracterización cualitativa del terreno sobre el que 
se asienta el proyecto de infraestructura del transporte que nos ocupa. 

La búsqueda de la caracterización cualitativa del terreno está justificada en 
el hecho de que es la base para la caracterización cuantitativa del terreno a 
través del pertinente estudio geotécnico desarrollado más adelante. 

 Este estudio está dirigido asimismo  a la definición de la situación de 
canteras y vertederos de interés para la obra. 

La caracterización cualitativa se llevó a cabo mediante: 

1. El análisis del marco geológico general de la hoja 465 “Daroca”, donde
se encuentra ubicado el término municipal de Burbáguena. 

2. El análisis del marco geológico local en la zona directamente afectada
por la obra en un buffer de 500 metros. 

3. El análisis de riesgos geológicos  previsibles.

Investigación y fuentes de información de Datos Geológicos 

Se llevó a cabo una recopilación de la información geológica de la zona de 
actuación consistente en: 

-Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000 ,2ª Serie, Hoja 465, producto 
del IGME. 

-Mapa Nacional de Rocas Industriales a escala 1:200.000, Serie Antigua, 
hoja 40 Daroca, producto del IGME. 

-Mapa Nacional Hidrogeológico a escala 1:200.000, hoja 40 Daroca, 
producto del IGM. 
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1 Marco Geológico General hoja Daroca 

1.1 Encuadre Geológico 

La hoja de Daroca se encuentra situada desde el punto de vista geológico  
en la región de la cordillera ibérica centro-oriental formando parte de las 
provincias de Zaragoza y Teruel. Se encuentra, por tanto,dentro del sistema 
ibérico, limitado por las cuencas terciarias del tajo (SO),del Duero(NO) y 
del Ebro(NE).En la hoja encontramos formaciones montañosas del  sistema 
ibérico formadas por materiales del precámbrico hasta el paleógeno 
superior deformados según la dirección general NO-SE. Asimismo dentro 
del sistema Ibérico también se observan cuencas interiores rellenas por 
sedimentos continentales, suavemente deformados, del Neógeno entre las 
que destacan la cuenca sedimentaria de Calatayud y la cuenca sedimentaria 
del Jiloca, de gran interés, pues abarcan gran parte de la hoja de Daroca. 

El relieve en la hoja es accidentado y se desarrolla entre las cotas 695 y
1391 m. Destacan las alineaciones montañosas situadas en los bordes 
noreste y sureste de la hoja, los páramos del área central de la hoja; 
Páramos de Romanos, así como el valle asimétrico del Jiloca, situado a lo 
largo de toda la parte occidental de la hoja, dando lugar al curso fluvial más 
importante, el rio Jiloca. Este discurre con un trazado rectilíneo de 
dirección SE-NO desembocando como afluente en el Jalón, afluente este a 
su vez del Ebro. En la misma hoja encontramos el rio Huerva de menor 
caudal, que desemboca directamente en el Ebro y drena las planicies 
centrales y los relieves nororientales de la hoja a través de los afluentes  de 
carácter intermitente y torrencial que son captados en diferentes puntos por 
su curso fluvial. El rio Jiloca y el rio Huerva forman parte así de la cuenca 
hidrográfica del Ebro, integrados en el sistema ibérico. Es conveniente 
destacar, por último, en cuanto a masas de agua un sistema de arroyos de 
muy escaso caudal, de comportamiento torrencial, que aportan a la cuenca 
endorreica que origina la laguna de Gallocanta, espacio natural protegido, 
situada al suroeste de la hoja.  
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1.2 Encuadre Estratigráfico 

La región de la hoja de Daroca es altamente compleja con una gran 
variedad de facies sedimentarias y unidades litológicas de diferentes 
periodos geológicos, principalmente evaporíticas y carbonáticas. Este 
estudio de síntesis se centra en describir los afloramientos que se pueden 
encontrar en las zonas de la hoja:  

1. Materiales del Cámbrico (Paleozoico)

-Pizarras y Areniscas intercaladas con Dolomías. 

-Dolomías. 

-Pizarras y Areniscas cuarcíticas. 

-Areniscas 

-Pizarras, Limonitas y Areniscas  

-Limonitas Calcáreas 

-Cuarcitas, areniscas y niveles pizarrosos 

-Cuarcitas 

2. Materiales del Ordovícico (Paleozoico)

-Pizarras y cuarcitas. 

-Areniscas, cuarcitas y niveles pizarrosos. 

-Cuarcitas  y pizarras 

-Cuarcitas 

-Areniscas

3. Materiales del Silúrico (Paleozoico)

-Pizarras 

-Cuarcitas 
4. Materiales del Pérmico (Paleozoico)

-Areniscas cuarcíticas y limos. 

-Riolitas 
5. Materiales del Triásico (Mesozoico)

-Conglomerados, Areniscas y Lutitas rojas. 

-Dolomías. 

-Arcillas y margas. 

-Yesos 

-Brechas calcáreo-dolomíticas. 

6. Materiales del Cretácico (Mesozoico)

-Arenas conglomeráticas y Arcillas. 

-Margas, Margas arenosas. 

-Calizas. 

-Dolomías y calizas dolomíticas. 

-Calizas nodulosas y Margas. 

-Margas dolomíticas. 
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1.3 Encuadre Geomorfológico 

La geomorfología de la región de la hoja de Daroca se caracteriza por el 
desarrollo de relieves tabulares en el centro de la hoja, dando lugar a 
formaciones de páramos y valles de cornisa construidos por la acción 
erosiva del agua sobre los materiales sedimentarios del Neógeno. Por otra 
parte el valle del Jiloca tiene un origen tectónico reciente. Así mismo sobre 
los materiales del paleozoico y el mesozoico, presentes en el extremo 
oriental y en el extremo occidental de la hoja se desarrollan relieves 
estructurales, debido a la alternancia de capas plegadas duras y blandas, 
suavizados. Destaca la presencia de afloramientos a lo largo de la margen 
oriental y occidental del valle del Jiloca de materiales del Paleozoico, 
formando relieves de páramos sobresaliendo por encima de los materiales 
terciarios posteriormente depositados en la cuenca del Jiloca, presentando 
una intensa fracturación motivada por el proceso  tectónico de hundimiento 

7. Materiales del Paleógeno (Era Terciaria o
Cenozoico) 

-Conglomerados con cantos redondeados de 
cuarcita, areniscas, limonitas y arcillas. 

8. Materiales del Mioceno; Neógeno (Era Terciaria)

-Conglomerados silíceos, limonitas, arcillas rojas. 

-Calizas y Margas. 

-Calizas arcillosas. 

-Conglomerados y niveles carbonatados. 

-Arcillas Yesíferas 

-Arenas blancas. 

-Limonitas rojas con niveles de conglomerados 

9. Materiales del Plioceno; Neógeno (Era
Terciaria) 

-Caliza de páramo; calizas y margas de tonos 
blanquecinos y grisáceos. 

-Limonitas y conglomerados de cantos 
redondeados. 

-Conglomerados silíceos. 
10. Materiales del Cuaternario (Era terciaria)

-Brechas cuarcíticas y limos. 

-Cantos de cuarcitas, Pizarras en abanicos aluviales. 

-Conglomerados siliceos cementados. 

-Cantos de cuarcita y pizarra con matriz limo-
arcillosa. 

-Gravas cuarcíticas y limos en depósitos aluviales. 

-Conglomerados cuarcíticos y fangos (asociados a 
endorreísmo de laguna de Gallocanta). 

-Nivel de terraza de  gravas fundamentalmente 
cuarcíticas , desarrollado en el valle del rio Jiloca. 
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de la fosa tectónica del Jiloca. Cabe destacar la presencia de materiales 
sedimentarios del Neógeno depositados a lo largo de la vertiente izquierda 
del valle del Jiloca formando depósitos consolidados de conglomerados 
sobre los que más tarde se desarrollaron por procesos tectónicos de la fosa 
del Jiloca los glacis detríticos del cuaternario. En la margen derecha del 
valle del Jiloca predominan los materiales paleozoicos fallados sobre los 
materiales depositados del Neógeno. En cuanto a los materiales del 
Paleógeno, estos se encuentran concentrados  a lo largo del borde oriental 
de la hoja, principalmente entre los municipios de Laguerón y Cucalón 
formando depósitos continentales de Conglomerados, areniscas y Arcillas 
al pie occidental de la sierra de Cucalón. Finalmente encontramos los 
materiales cuaternarios formando diferentes estructuras geomorfológicas: 

-Los encontramos formando depósitos en forma de abanicos aluviales de 
antiguos valles secados en partes del extremo occidental de la hoja. 

-A lo largo de toda la margen izquierda del rio Jiloca, en el actual valle del 
Jiloca, formando glacis de acumulación o detríticos en el original relieve de 
páramos que más tarde fueron afectados por los procesos tectónicos del 
hundimiento de la fosa del Jiloca. 

-Formando terrazas en el valle del Jiloca sobre el nivel del rio. 

-Formando recubrimientos de coluviones  en los márgenes del rio. 

-Formando depósitos de sedimentos aluviales en los valles y arroyos  
existentes en la hoja. 

-Formando depósitos asociados a los cauces de aportación a la laguna 
Endorreica de Gallocanta en la parte suroccidental de la hoja. 

1.4 Encuadre Tectónico 

El área es compleja desde el punto de vista geotectónico. La hoja presenta 
de Este a Oeste los siguientes sistemas. En la parte más oriental de la hoja 
se encuentra la alineación montañosa de la Sierra de Cucalón que sigue la 
dirección principal de plegamientos NO-SE y presenta intensa fracturación 
de dirección transversal. Hacía el oeste le sigue la cuenca terciaria de 
Calatayud ,formada por fosas tectónicas terciarias rellenas con sedimentos 
desde el mioceno hasta el plioceno, sobre la que se han desarrollado con 
posterioridad ,en ausencia de movimientos tectónicos significativos, los 
relieves tabulares formando el relieve de páramos presente en la actualidad 
en toda la parte central de la hoja de Daroca. Tras el sistema de fosas 
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tectónicas terciarias de Calatayud, hacía el oeste encontramos la fosa 
tectónica del Jiloca rellena de sedimentos del terciario que forma el actual 
valle del Jiloca por cuya limahoya transcurre el rio Jiloca con ramblas de 
aportación a sus flancos. En la margen oriental del valle del Jiloca 
encontramos formaciones de materiales rocosos del paleozoico con una 
intensa fracturación formando fallas normales de dirección predominante 
transversal al valle producto de los procesos tectónicos de depresión de la 
fosa tectónica del Jiloca. En la margen occidental del valle encontramos  
una zona de afloramiento de materiales sedimentarios del Neógeno, a la 
que le sigue otra  zona de fracturación intensa de materiales del Paleozoico 
caracterizada por fallas normales producto del proceso de formación de la 
fosa tectónica de dirección predominante transversal al valle del Jiloca. Por 
último se encuentran en la parte  más occidental de la hoja, materiales del 
paleozoico y del mesozoico  muy tectonizados dando lugar a formaciones 
montañosas caracterizadas por la existencia de un conjunto concentrado de 
fallas normales e inversas. Los depósitos cuaternarios de la laguna de 
Gallocanta no presentan actividad tectónica. Los materiales sedimentarios 
terciarios del cuaternario depositados en el valle del Jiloca no presentan 
actividad tectónica significativa. 

1.4 Encuadre Hidrogeológico 

La hoja de Daroca tiene poco interés desde el punto de vista de las aguas 
subterráneas. 

Presentan relativo interés las calizas del Páramo ( Referencia 41 en la 
leyenda del mapa geológico MAGNA) ubicadas en el centro de la hoja (El 
Boyonal, Las Pedrizas)  ya que su permeabilidad no es buena debido a la 
intercalación de niveles margosos y la poca extensión de las zonas de 
recarga. 

Presentan un pequeño interés los aluviones de gravas de los ríos Jiloca y 
Huerva. 
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2 Marco Geológico local de la zona del Proyecto 

2.1 Encuadre Estratigráfico 

El presente proyecto del nuevo puente de Burbáguena se sitúa en 
perpendicular a la N-234 a la altura del P.K.206, 14. 

Recorte mapa MAGNA 465. Unidades litológicas en la zona del proyecto. 

Recorte MAGNA 465 zona de actuación. Buffer 80 metros. 
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Se pasan a describir las litologías donde asienta el puente: 

45. Conglomerados silíceos y limonitas rojas y pardas

Se trata de una unidad del Plioceno (Rusciniense-Villanyense) que se 
encuentra rellenando la fosa tectónica del Jiloca, aflorando en el entorno de 
ubicación de la obra, en la margen derecha del rio Jiloca, cubriendo la 
práctica totalidad del área del pueblo de Burbáguena. Está constituida por 
depósitos detríticos de conglomerados cuarcíticos subredondeados 
englobados en una matriz areno-limosa en capas de 0,5 a 3m alternados con 
niveles de limonitas rojas. Es ripable. Unidad litológica poco alterada. Se 
observa una erosión moderada en las cárcavas que presenta debido a las 
ramblas de aportación torrenciales.La descripción de esta unidad es 
informativa de la geología de las zonas adyacentes al proyecto pues este no 
se desarrollará sobre esta. 

53. Cantos de Cuarcitas y Pizarras con matriz limo-arcillosa. Coluviones.

Se trata una unidad moderna del Holoceno, localizado en partes de la 
margen derecha del rio Jiloca. Se trata de depósitos constituidos por cantos 
y bloques, fundamentalmente de cuarcitas, areniscas cuarcíticas y pizarras 
englobados en una matriz limo-arcillosa parda. Es ripable. 

45. Conglomerados silíceos y Limonitas rojas y pardas

53. Cantos de Cuarcitas y Pizarras con matriz limo-
arcillosa. Coluviones.

55. Gravas cuarcíticas y Limos. Aluviones.

54. Cantos de Cuarcitas y Pizarras con
matriz limo-arcillosa. Conos de deyección.
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55. Gravas cuarcíticas y Limos. Aluviones.

Existencia de Contacto concordante entre los coluviones en la margen  
oriental del rio Jiloca y los aluviones de la unidad litológica tratada. Se
trata de sedimentos aluviales depositados en el cauce y márgenes del rio
hasta los límites señalados. Predominancia de Gravas subredondeadas 
cuarcíticas frente a la matriz limo-arcillosa en la que se ven englobadas. Se
observan potencias superiores a los  metros en el tramo de aluviales
objeto de estudio.  

54. Cantos de Cuarcitas y Pizarras con matriz limo-arcillosa. Conos de
deyección. 

Se tratan de depósitos de cantos  de cuarcitas y pizarras cementados en una 
matriz limo-arcillosa, producto de la sedimentación en barranco torrencial,  
en afluente intermitente del Jiloca, a largo plazo geológico. Presentan 
geomorfología de cono de deyección que se integra en los aluviones. 

2.2 Encuadre Tectónico 

Debido a la ubicación de la obra en el área de influencia de los aluviones, 
coluviones y conos de deyección rellenando los niveles más superficiales 
de la fosa tectónica del Jiloca con materiales del cuaternario, se puede 
observar la lejanía del proyecto de las zonas tectonizadas con la presencia 
de fallas en los extremos de la fosa tectónica representadas por los 
materiales paleozoicos, por tanto ,se concluye que no hay presencia de 
ningún accidente tectónico que pueda poner en riesgo la seguridad local del 
terreno sobre el que asienta el puente. 

2.3 Encuadre Hidrogeológico 

Desde el punto de vista hidrogeológico, si bien el subsistema acuífero de 
los depósitos aluviales del Alto Jiloca abarcando una superficie de 500 
Km2 entre Cella y Calamocha, es de gran interés por la explotación que 
soporta en forma de pozos de regadío, en el bajo Jiloca entre Calamocha , 
Burbáguena, Baguena, Daroca, Montón y Calatayud, donde los depósitos 
aluviales cuaternarios se estrechan y el sustrato del Neógeno de 
conglomerados cementados alternados con estratos de limonita es 
impermeable, se producen las salidas del sistema acuífero hacia el cauce 
del rio y no hay presencia de explotación significativa de acuíferos en la 
región afectada por la obra y por tanto no hay  posible perjuicio derivado 
alguno. 
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Por otra parte los materiales de fondo de valle de la zona de la obra: 
coluviones, aluviones y conos de deyección presentarán un
comportamiento variable en cuanto a permeabilidad en función de su
contenido de finos, pudiéndose adelantar que el drenaje  se producirá
principalmente por escorrentía superficial,  de

 y fisuras

3. Riesgos Geológicos

3.1 Formaciones Cuaternarias: Deslizamientos, Escorrentías, Socavaciones 

La formación cuaternaria de coluviones de cantos y bloques de cuarcitas, 
areniscas cuarcíticas y pizarras, cementados en matriz limo-arcillosa, de la 
margen derecha del rio, es susceptible de deslizamiento profundo rápido en 
periodos de lluvia cerca del contacto con los materiales sedimentarios del
Neógeno, de alternancia de conglomerados y limonitas, esto resultar
significativo si el espesor de los coluviones somero,

 deslizamientos son
lentos en el tiempo, no comprometiendo el puente en su vida útil.

La escorrentía superficial en los coluviones es susceptible de generar 
cárcavas las cuales pueden dejar al descubierto las caras laterales del 
estribo derecho facilitando la erosión del plano de la cimentación y su
descalce,

 desarrollo
de erosión por escorrentía superficial

La formación aluvial que
presenta un alto contenido en gravas y debe ser tenido en cuenta en el
diseño de las cimentaciones pues hay riesgo de socavación
de fondo por efecto de la erosión fluvial y el consecuente descalce de la 
cimentación.

No se observa posibilidad de deslizamiento de fondo de los aluviones al 
tratarse de una formación de gran potencia. 

No se observa posibilidad de deslizamientos traslacionales ni rotacionales 
superficiales en ninguna de las márgenes del rio debido a la pequeña 
pendiente existente inferior al 5%. 
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3.2 Sismicidad 

En base a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, se 
proporcionan los criterios a seguir para la consideración de la acción 
sísmica en el presente proyecto. 

La norma NCSE-02 mediante el mapa de peligrosidad sísmica del territorio 
nacional, suministra para cada municipio el valor de la aceleración sísmica 
básica, valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del 
terreno. Siendo de no obligada la aplicación de la norma NCSE-02 en las 
construcciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 
sísmica básica sea  inferior a 0,04g. 

 
Como puede observarse en el mapa anterior la zona de ubicación del 
proyecto se encuentra ubicada en una zona con valores de aceleración 
sísmica básica inferior a 0,04g por lo que no es de obligada aplicación la 
norma NCSE-02 y por tanto no se tienen en cuenta los efectos sísmicos 
sobre la obra. 
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Canteras y Vertederos  

Para el estudio de posibles canteras  vertederos necesarios para la 
realización del proyecto, se ha estudiado la hoja 40 del Mapa Nacional de 
Rocas Industriales a escala 1:200.000 del IGME. 

 
Recorte Mapa Rocas Industriales. Zona de Proyecto 

Como vertedero se ha optado por la utilización de la cantera 95 de brechas 
y conglomerados, actualmente abandonada, a 2,5 km por carretera de la 
obra, por ser la más cercana y al mismo tiempo presentarse disponible. 

Como cantera para áridos y suelos se ha optado por la utilización de la 
cantera 94 de gravas, zahorras y conglomerados, actualmente abandonada, 
a 15,2 km por carretera. 

Como cantera para la posible necesidad de finos se ha optado por utilizar la 
cantera 29 de  arcilla, actualmente abandonada, a 14,5 km por carretera. 

Cabe destacar que todas las canteras disponen de reservas aún grandes por 
explotar. 
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Anejo IV Hidrología

Objeto 

El objeto de este anejo consta de 3 partes diferenciadas. En 1º lugar se trata 
el estudio hidrológico de la cuenca del Jiloca deduciéndose el caudal de 
avenida del rio. En 2º lugar se procede al dimensionamiento hidráulico del 
galibo libre necesario del puente así como de los elementos drenantes. En 
3º lugar se establecen las zonas con necesidad de protección frente al 
fenómeno de erosión fluvial por socavación de fondo y socavación lateral 
del pie de los terraplenes que vierten al rio. 

1. Cálculos Hidrológicos para estimación del caudal de avenidas

El rio Jiloca constituye el  principal cauce fluvial de la cuenca del Jiloca. 
Este rio recibe aportación de la cuenca del Jiloca, que a su vez consiste en 
una subcuenca perteneciente a la cuenca del Jalón. Para calcular el caudal 
de avenida de la cuenca del rio Jiloca se recurre al Método Racional 
Modificado de Témez, sancionado por la experiencia  y derivado del
método racional contenido en la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”. 

De acuerdo a la Instrucción 5.2-IC el puente debe tener una capacidad de 
desagüe suficiente para el caudal de avenida de la cuenca, de 500 años de 
periodo de retorno, para la comprobación de la seguridad en la erosión 
fluvial en los apoyos. 

1.1 características físicas de la cuenca 

Sentido de la corriente: SE-NO.
Superficie: 2597 km2.
Longitud: 121 km.
Cota máxima Cauce (Pico San Ginés): 1635 m.
Cota mínima Cauce (Desembocadura cercanías Calatayud): 534m.
Desnivel medio cauce principal: 1101m.

Datos de la Confederación Hidrográfica de la Cuenca del Ebro. 
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1.2 Método Racional Modificado de Témez (1991) 

El presente método es el resultado del estudio que el profesor J.R. Témez 
realizara sobre el método racional contenido en la Instrucción 5.2-IC 
después de experimentar en una gran cantidad y variedad de cuencas 
aforadas, aumentando la aplicación del método corregido a cuencas con las 
siguientes características: 

- 1km2 < Área de la cuenca  < 3.000km2. 

-Cuenca predominantemente rural. 

- 0’25h < Tiempo de concentración de la cuenca (Tc) < 24h. 

Se presenta la ecuación fundamental del método que relaciona las 
características geomorfológicas de la cuenca con las intensidades de 
precipitación. 

 

 
 Donde C es el coeficiente de escorrentía, encargado de valorar el 

grado en que el terreno de la cuenca es favorable o no a la formación 
de escorrentía superficial a partir de la precipitación caída. 

 Donde I es la Intensidad Media de precipitación caída sobre la 
cuenca según el periodo de retorno considerado y la duración de la 
precipitación o tormenta, tomando como tal  el valor del tiempo de 
concentración de la cuenca. En mm/h. 

 Donde A es la superficie útil de la cuenca. En  
 Donde K es el Coeficiente de Uniformidad, el cual pretende corregir 

el tiempo de concentración de la cuenca para tener en cuenta la 
variación de la precipitación neta a lo largo del tiempo. 

1.2.1Cálculo del tiempo de concentración 

Se ha utilizado la expresión de Kirpich, desarrollada por el Soil 
Conservation Service para el cálculo del tiempo de concentración de 
cuencas en valles de pendientes vertientes del orden del 3%, similares a las 
encontradas en la subcuenca del valle del Jiloca en estudio. 

 

Con: L=Longitud del cauce principal en metros.                                                                     
J=Pendiente media del cauce principal en m/m. 
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Longitud Desnivel  Pendiente media T .Concentración cuenca Jiloca 
121 km 1101 m 0,01 m/m 16,09 horas 

 

1.2.3 Cálculo de precipitación máxima diaria en la subcuenca del Jiloca 

Para la obtención del valor de la precipitación máxima diaria asociada a un 
periodo de retorno de 500 años en la subcuenca del Jiloca se ha recurrido a 
la monografía aportada por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. 

Proceso operativo: 

1º Obtención hoja concreta del proyecto en plano-guía, en este caso para 
las coordenadas representativas del área del proyecto se trata de la hoja 4-3. 

 
2º Localizar el la superficie geográfica de la subcuenca del Jiloca en la hoja 
4-3 ‘Teruel’. Obtención  a través de las isolineas de la hoja: 

-El coeficiente de variación de  Cv, de valor 0,38, del lado de la seguridad, 
siendo el mayor valor observado en la subcuenca. 

-El valor medio de la máxima precipitación diaria anual en la subcuenca 
del Jiloca, de valor,  ,42mm, del lado de la seguridad. 
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Recorte hoja 4-3 Teruel.Subcuenca del Jiloca 

3º Para el periodo de retorno estudiado de 500 años y el coeficiente de 
variación Cv, de valor 0,38, se obtiene a partir de la tabla Kt, el factor de 
amplificación Kt, de valor 3,014. 
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4º Se obtiene la precipitación máxima diaria asociada a un periodo de 
retorno de 500 años a través de la siguiente fórmula: 

 

5º El método racional modificado introduce la influencia de la no 
uniformidad de la precipitación en toda la superficie de la cuenca en 
estudio a través del coeficiente corrector =0,78 

6º Finalmente se obtiene el valor de la precipitación máxima diaria 
corregida para el método racional modificado en la subcuenca del Jiloca. 

 

 

Periodo de Retorno  Precipitación máxima diaria corregida en la 
subcuenca del Jiloca 

500 años 98 mm/día 
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1.2.4 Cálculo del umbral de escorrentía para la subcuenca del Jiloca 

El umbral de escorrentía es el parámetro que mide la cantidad de 
precipitación a partir de la cual el terreno no es capaz de infiltrar más agua 
y esta discurre sobre la superficie en un flujo difuso durante la tormenta. 
Este parámetro depende del estado de humedad antecedente del suelo en la 
época en la que se producen las avenidas, el uso del suelo, la permeabilidad 
del suelo  y la pendiente del suelo de la cuenca. 

La metodología seguida para la obtención de este parámetro consistió en la 
consulta de la monografía “Memoria Técnica del Mapa de Caudales 
Máximos” (Junio 2011), aportada por el CEDEX para el Ministerio de 
Medio Ambiente y Rural y Marino. 

 
Así dentro de esta publicación se encuentra elaborado “el mapa de umbral 
de escorrentía (mm)  en condiciones de humedad media del suelo para su 
utilización en el método racional modificado de Témez”. 

Dicho mapa se encuentra se puede encontrar también como capa SIG en el 
área de cartografía y SIG de caudales máximos en régimen natural del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Publicación: Memoria Técnica del 
Mapa de Caudales 
máximos”CEDEX, Ministerio de 
Medio Ambiente y Rural y 
Marino. 

Anejo IV:Hidrología e hidraúlica

6



Mapa Peninsular de Umbral de escorrentía. Subcuenca del Jiloca 

El mapa está elaborado utilizando la metodología “Análisis de nuevas 
fuentes de datos para la estimación del parámetro número de curva del 
modelo hidrológico SCS: Datos de perfiles de suelos y teledetección” a 
partir de los perfiles del terreno y sus pendientes obtenidos por 
teledetección, los mapas de usos del suelo CORINE 2000 así como de 
datos de la infiltración del terreno actualizados. 

De acuerdo a la distribución de valores de  representada en la región de 
la subcuenca del Jiloca en el mapa, se adopta un valor medio de umbral de 
escorrentía para la cuenca,  de valor 25 mm/día, del lado de la seguridad, 
estando ligeramente por encima del valor de referencia conservador de 
umbral de escorrentía de  20mm referido por la instrucción 5.2-IC en todos 
los casos. 
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1.2.5 Cálculo del coeficiente β 

El valor obtenido de  para la subcuenca del Jiloca es en condiciones de 
humedad media del suelo. 

El coeficiente β caracteriza la variabilidad regional de humedades del suelo 
al inicio del aguacero y sirve para calibrar el valor de  umbral de 
escorrentía para la cuenca en estudio. Dicho coeficiente depende 
exclusivamente de la ubicación de la cuenca de estudio. Dicho coeficiente 
se toma del mapa elaborado para el método racional modificado de Témez. 

 
A los efectos de los datos mostrados por el mapa se toma β de valor 2,10. 

1.2.6 Umbral de escorrentía corregido para la subcuenca del Jiloca 
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1.2.7 Cálculo del coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía para el método racional modificado responde 
a la fórmula: 

 
Y para los valores de  y   se tiene: 

C: Coeficiente de escorrentía de la   
subcuenca del Jiloca. 

0,12 

 

1.2.8 Cálculo de Intensidad media de precipitación en la subcuenca el 
Jiloca 

Este parámetro, representa el valor medio de la precipitación caída sobre la 
subcuenca del Jiloca según el periodo de retorno considerado de 500 años y 
en función del tiempo de duración de la precipitación, el cual se tomará 
como el tiempo de concentración de la cuenca. 

El valor de I se tomará conforme a la ecuación:

 
Con t= 16,09 horas. 

         

Relación de intensidad horaria e intensidad diaria ,sacada del mapa    

elaborado a tal efecto incluido en la Instrucción 5.2-IC,válido para el 
método racional modificado de Témez. 

 toma como valor, de acuerdo al mapa,10. 
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Mapa de isolineas  Instrucción 5.2-IC. 

El valor de t, valor de duración de la tormenta, tomado como el tiempo de 
concentración de la cuenca en horas, tiene el valor, 16,09h. 

I: Intensidad media de precipitación 
en la subcuenca el Jiloca. 

6,32 mm/h 

 

1.2.9 Cálculo del coeficiente de Uniformidad K para el M.R.M de Témez 

Este coeficiente, función del tiempo de concentración de la cuenca, 
pretende corregir el error introducido por la asunción de la hipótesis de 
uniformidad temporal de la precipitación sobre la cuenca, a medida que 
crece el tamaño de la cuenca. Responde a la siguiente formulación:  

 
Con de valor 16,09 horas 

El valor del coeficiente de uniformidad para la subcuenca del Jiloca toma el 
valor de 1,69. 
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1.2.10 Cálculo del caudal de avenida para la subcuenca del Jiloca 

Con los datos recogidos en los apartados anteriores se pasa finalmente a 
calcular el caudal de avenida asociado a un periodo de retorno de 500 años 
para la subcuenca del Jiloca. 

 

 

1.3 Conclusión acerca del caudal de avenida para el rio Jiloca en la  
subcuenca del Jiloca 

Si bien este caudal refleja el caudal punta recogido por la subcuenca 
hidrográfica del Jiloca durante la tormenta con periodo de retorno de 500 
años, la realidad es que el cauce principal del Jiloca está sujeto a un 
aprovechamiento del agua muy intenso por los regadíos constituidos por las 
explotaciones agrarias de cultivos herbáceos extensivos (cereales de 
invierno, maíz, alfalfa, girasol) y también por las explotaciones de algunas 
fábricas de pequeño tamaño ubicadas en los municipios que atraviesa.  

El aprovechamiento de los regadíos está estructurado por acequias de gran 
capacidad y longitud, que van tomando el agua del río conforme éste pierde 
cota, y que se interconectan entre sí dando lugar a un "mecanismo" de 
aprovechamiento del agua en "cascada", de tal manera que el recurso no 
utilizado en cada una de las zonas puede serlo en la siguiente. 

En el periodo 1.971 – 1.975, la Confederación Hidrográfica del Ebro, con 
cargo a la Dirección General de Obras hidráulicas, redacta el "Plan de 
aprovechamiento integral y regulación de avenidas del río Jalón y 
afluentes" en el que se contemplaban un conjunto de actuaciones a realizar 
en la cuenca del Jalón y en la subcuenca del Jiloca, actuaciones de las que 
solo se  ha llevado a cabo la reciente construcción del embalse de Lechago 
(2013), el cual regula el único afluente del Jiloca, el rio Pancrudo, ambos 
dentro de la subcuenca del Jiloca. 

Sin embargo la mayoría de las acequias que actualmente riegan el valle del 
Jiloca permanecen en el estado actual desde finales del siglo XIX y por ello 
con escasa regulación y modernización, contribuyendo a reducir 
drásticamente el caudal del Jiloca durante las avenidas a lo largo de sus 
tramos alto, medio y bajo hasta su desembocadura en el Jalón cerca de 
Calatayud. 
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1.4 Criterio de cálculo del caudal de diseño del rio Jiloca para el tramo 
afectado por el proyecto 

Para la obtención de un dato realista del caudal que transporta el rio Jiloca 
y el nivel que puede alcanzar en el tramo que pasa por Burbaguena, vista la 
complejidad de la red de acequias de regadíos de la subcuenca del Jiloca se 
optó por un análisis de los datos aportados por el SAIH, Sistema 
Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. 

1.4.1 Toma de Datos 

Para ello se recurrió a la toma de datos de la estación de aforo de ríos, 
aguas arriba del tramo de rio que pasa por burbaguena más inmediata  y a 
la toma de datos de la estación de aforo de ríos, aguas abajo del tramo de 
rio que pasa por burbaguena más inmediata. Ver Series estadísticas. 

Se obtuvieron los datos: 

Para la estación 9010 Daroca, aguas abajo de Burbaguena.

-De las estadísticas de caudales máximos medios diarios anuales de la serie 

histórica 1912-2012 se obtuvo como máximo caudal de avenida 80 . 

-De las estadísticas de caudales máximos instantáneos del año de la serie 

histórica 1973-2012 se obtuvo como máximo caudal de avenida 78,40

Para la estación 9042 Calamocha, aguas arriba de Burbaguena y
aguas arriba de la aportación del rio Pancrudo aún sin la regulación
del embalse de Lechago.

-De las estadísticas de caudales máximos medios diarios anuales de la serie 

histórica 1931-2012 se obtuvo como máximo caudal de avenida 72,00 . 

-De las estadísticas de caudales máximos instantáneos del año de la serie 

histórica 1973-2012 se obtuvo como máximo caudal de avenida 34,10

Estación de Aforo Caudal máximo medio Caudal máximo instantáneo
Daroca 9010 80 78,40
Calamocha 9042 72,00 34,10
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1.4.2 Conclusión del caudal de avenida del rio Jiloca  en tramo de Proyecto 

A la vista de los caudales máximos mostrados en las dos estaciones entre 
las que se encuentra el tramo de rio donde se encuentra el proyecto.

Recorte del SAIH. Tramo de rio en estudio 

Se aclaran las siguientes conclusiones. 

1º El rio Pancrudo aporta un caudal importante al rio Jiloca, dándose 
caudales mayores aguas abajo de Calamocha, en Daroca, a pesar de todas 
las pérdidas que sufre el rio a través de las acequias de regadío en el tramo 
del Jiloca Lechago-Daroca, posible motivo por el que se decidió la 
regulación del Pancrudo. 

2ºSe toma como caudal de avenida del Jiloca en el tramo Lechago-
Calamocha el caudal máximo medio registrado en la estación de Daroca en 

las avenidas de 1951 y 1952, de valor 80 . 

3ºEl valor adoptado como caudal de avenida del Jiloca en el tramo 
Lechago-Daroca está del lado de la seguridad debido a que el caudal 
aportado es aguas abajo del actual embalse de Lechago en una época previa 
a la construcción del embalse de Lechago y la regulación del Pancrudo. 

Máximo Caudal de avenida del rio 
Jiloca tramo Lechago-Daroca

80 m3/sg
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2.1 Cálculo del nivel del rio para el caudal de avenida de proyecto 

Obtenido el caudal de avenida del rio Jiloca a su paso por Burbáguena en el 

tramo Lechago-Daroca, de valor 80  se procede a obtener la altura de la 
lámina de agua del rio. 

A tal efecto se procedió a obtener del modelo digital MDT 05 Lidar 
referido a la ubicación del presente proyecto, producto del IGN, el perfil 
del terreno según el eje ortogonal al eje del rio de acuerdo al eje del nuevo 
puente de Burbáguena objeto de los estudios del presente proyecto. 

El flujo de trabajo que se ha seguido para obtener la altura de la lámina 
libre del rio consiste: 

Caudal (Fórmula) Velocidad Altura 

Para el cálculo de la velocidad del agua en la sección del cauce en estudio 
se utilizó la fórmula de Chezy para secciones de cauces o canales: 

V: Velocidad media del agua en m/s 

R: Radio hidráulico de la sección de cauce en estudio=

S: Pendiente del cauce en la sección de estudio 

C: Coeficiente de Chezy 

 El valor C más extendido en la bibliografía surge de aplicar la fórmula de 

Manning para calcularlo, así  , siendo n el coeficiente de 
Manning tabulado y R el radio hidráulico del cauce. 

El valor de S, se obtuvo de un mapa de pendientes del terreno, resultado de 
aplicar un análisis del terreno/pendientes en el MDT 05 Lidar de la zona de 
ubicación del proyecto a través del software SIG Qgis. 

Pendiente sección cauce Nuevo Puente Burbáguena 0,02
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Fuente Food and Agricultural organization of the United Nations. 

La fórmula de Chezy, tras la introducción del coeficiente C calculado por 
Manning queda en la forma: 

El coeficiente de manning, de acuerdo a las condiciones de corriente 
natural de avenida, portante de abundantes sólidos en suspensión, ramas y 
materia vegetal arrastrada se tomará n= 0,040 de acuerdo a la bibliografía 
referida.

De esta manera quedan definidos los parámetros invariables: 

Caudal 80 m3/s
Pendiente cauce en sección  Puente 0,02
n, Coeficiente de Manning 0,040
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Finalmente se procede a la resolución de la ecuación que formula el 
problema, de forma: 

Se trata de un problema iterativo convergente,  de índole geométrico puesto 
que el radio hidráulico es función del perímetro mojado y de la sección 
mojada del cauce. La solución se dedujo de un proceso iterativo haciendo 
uso del perfil del terreno obtenido del software QGIS pasado a formato 
CAD para el cálculo automatizado de la sección y perímetros mojados del 
cauce (entendido como poligonal) para diferentes niveles de la lámina de 
agua (cerrando la poligonal y generando diferentes poligonales cerradas) y 
comprobando el correspondiente ajuste de cada posible opción mediante 
una hoja Excel con la expresión arriba mostrada vertebradora del problema, 
hasta dar con la lámina de agua solución del problema. 

Perímetro mojado cauce Jiloca 24,13 m
Sección mojada cauce Jiloca 23,09 m^2
Radio Hidráulico 0,958
Velocidad del agua 3,42 m/s
Altura lámina de agua 1,11 m

Perfil rio Jiloca tramo lechago-Daroca. Sección de paso Nuevo puente de Burbáguena para máximo caudal de 
avenida. 
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Recorte de topografía.Perfil del rio Jiloca en planta 

2.2 Cálculo del gálibo del nuevo puente de Burbáguena 

De acuerdo a la instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”, en relación con la 
posibilidad de interrupción del funcionamiento de la carretera, el máximo 
nivel de la lámina de agua deberá guardar, respecto de la superficie inferior 
de la plataforma de aquella un resguardo mínimo de 0 cm, en virtud de que 
es un vía que se prevé con baja intensidad media diaria, IMD<250. 

Sin embargo se asume para este proyecto un resguardo de 0 cm, 
haciendo un gálibo de 0 cm sobre el nivel del agua y una altura máxima 
del puente sobre el cauce de 1, 1 m. 

2.3 Elementos de drenaje longitudinales 

Debido a la baja luz del tablero inferior a 40 metros y a la situación del 
puente sobre un cauce natural de vertido de pluviales, el rio Jiloca, se 
dispondrán las siguientes medidas: 

-Se dará un peralte transversal a la capa de firme del 2% en todo el trazado 
longitudinal del puente. 

-Se dispone la instalación de pretiles con sumideros laterales formados por 
tubos de PVC embebidos en el pretil de 75 mm de diámetro cada 5 m.  
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Además se destaca que las escorrentías de las lluvias que provengan  de los 
márgenes del rio irán a parar de manera natural a este por la inclinación 
natural del terreno y solo discurrirán por el tablero del puente las 
escorrentías procedentes de la precipitación caída directamente sobre el  
debido a la inclinación nula dada al tablero por razones topográficas. 

3. Seguridad frente a la socavación de las zapatas del puente

La socavación consiste en la erosión del lecho y márgenes del cauce del rio 
por el paso de la corriente del agua que va rozando y arrastrando el terreno. 
La socavación se puede presentar como una erosión general de la sección 
del cauce o como una erosión localizada en pilas o estribos ubicados dentro 
del cauce. 

Este fenómeno puede llegar a descalzar las caras inferiores de las zapatas, 
produciendo una socavación de fondo  o descalzar los pies de las laderas 
que convergen al cauce del rio produciendo deslizamientos de taludes por 
el pie o erosionar los márgenes del rio hasta dejar al descubierto las zapatas 
allí cimentadas y acabar descalzando las caras inferiores de las zapatas 
poniendo en riesgo la seguridad del puente. 

En el caso concreto de este proyecto las cimentaciones de las zapatas se 
encuentran fuera del cauce del rio, por lo que el estudio se centra en 
encontrar la máxima erosión del cauce por socavación general durante la 
máxima crecida del rio por avenida calculada para el máximo caudal de 
avenida del rio Jiloca en el tramo Lechago-Daroca presentado en los 
apartados anteriores del presente anejo.  

Para el cálculo de la socavación general  se tomará el criterio de Lischtvan-
Levediev. Dicho criterio está indicado para el cálculo de la erosión general 
transitoria producida por una avenida de caudal fijado sobre el lecho de una 
sección de un rio. Los estudios llevados a cabo para el contraste de este 
método existentes en la bibliografía demuestran que los pronósticos de 
erosión general arrojados son con generalidad fiables sino conservadores. 

El método responde a la ecuación: 

Con:  (m)=Tamaño de tamíz que deja pasar el 50% en peso.

q (  =Caudal unitario de la avenida en la sección de estudio 
entendido como caudal de la avenida dividido por el ancho de la sección 
mojada del cauce para el caudal de avenida. 
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De acuerdo al terreno aluvial de gravas cuarcíticas englobadas en una 
matriz limo-arcillosa por el que transcurre el Jiloca y teniendo en cuenta 
que el tamaño de las gravas está tipificado como oscilante entre  y mm
se asume un  representativo de este suelo de  5 m

Por otro lado se asume un ancho de la sección mojada del cauce para el 
máximo caudal de avenida, de 15 metros ligeramente inferior al real del 
lado de la seguridad, puesto que a cauces más estrechos mayor capacidad 
erosiva de la avenida. 

La profundidad de socavación máxima en el lecho del cauce resultará de 
1,98 metros, del lado de la  seguridad. 

El planteamiento seguido para el diseño a seguridad a socavación de la 
estructura consiste en asumir la erosión general calculada para el lecho del 
cauce aplicado en todo el contorno de la sección mojada, asumiendo una 
erosión equivalente en el lecho y en las márgenes del cauce. 

Perímetro de erosión general para todo el cauce del lado de la seguridad 

Se asume que la seguridad a la erosión general transitoria por la máxima 
avenida de proyecto, cubre los efectos nocivos de la  posible erosión 
general evolutiva para cauces normales del rio Jiloca, en virtud de que se 
trata de un rio  viejo con un perfil definido y caudales en régimen de 
explotación normal regulados por el nuevo embalse de Lechago muy 
alejados del máximo caudal de avenida.  
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Se destaca por último que debido a las pendientes del orden del 3-5%  de 
los márgenes del rio las cimentaciones de las zapatas no se verán 
comprometidas por el fenómeno de socavación del pie de ladera y 
deslizamiento. 

 

Dimensiones asumidas a efectos de seguridad a socavación 

De acuerdo a la profundidad de socavación calculada para la máxima 
avenida del rio Jiloca en el tramo Lechago-Daroca repetida a lo largo de 
todo el perímetro mojado de la sección de estudio para el Nuevo puente de 
Burbáguena, se concluye que se dejará como mínimo una distancia  de 2,5 
metros, del lado de la seguridad cubriendo los efectos conjuntos de la 
erosión general transitoria y evolutiva, entre la cara lateral vertical de la 
zapata más próxima al cauce y la vertical tirada por el punto de contacto de 
la lámina de agua con el terreno para el caudal de máxima avenida 
calculado en la sección de estudio del Nuevo Puente de Burbáguena, en 
ambas zapatas en los márgenes del rio. 

 

 
Zona de actuación de estudio de la socavación sobre las zapatas del puente 
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Anejo V Dimensiones de Vehículos usuarios de la infraestructura  

Los vehículos dedicados a la actividad agrícola y ganadera, principales 
usuarios de la nueva infraestructura proyectada, se distinguen en dos: 

-Vehículos agrícolas y ganaderos sujetos a las dimensiones máximas de los 
vehículos para poder circular, como norma general, incluida la carga. Estas 
son: 

 Longitud máxima: 12,00 metros 
 Anchura máxima: 2,55 metros 
 Altura máxima: 4,00 metros 

Estas dimensiones serán también aquellas a las que están sujetas el resto de 
vehículos ordinarios de envergadura que pueden circular por las vías 
públicas, a saber, turismos, vehículos mixtos, camiones, autocares y 
autobuses, camiones tractores con semirremolque y camiones con remolque 
industrial convencional o vinculado a la actividad ganadera. 

 Son los principales vehículos usuarios de la infraestructura del transporte 
objeto de este proyecto. 

-Vehículos especiales  agrícolas, son aquellos que exceden por 
construcción a las normas sobre dimensiones máximas permitidas para los 
vehículos ordinarios.  

Estos vehículos se ven representados por tractores agrícolas y ganaderos 
portadores, motocultores, tractocarros y sus remolques , útiles, aperos y 
otros equipos agrícolas montados, suspendidos o semisuspendidos en 
tractores o motocultores , así como maquinaria agrícola (Cosechadoras, 
sembradoras). 
Son vehículos usuarios que si bien ejercen un uso minoritario de la 
infraestructura deben ser tenidos en cuenta en cuanto a dimensiones pues la 
posibilidad del uso de la infraestructura del presente proyecto por estos se 
manifiesta clave durante momentos puntuales de la actividad agrícola y 
ganadera de la región. 

Para la obtención de la anchura de circulación de estos vehículos el 
Ministerio del Interior, a través de la publicación “Tractores” de la 
Dirección general de Tráfico define a modo de síntesis que la anchura 
máxima de los vehículos agrícolas coincidirá con la del vehículo parado, 
incluido la carga en su caso y además disminuida en la distancia desabatida 
del vehículo si este fuera abatible/desabatible. Además si los vehículos de 
maquinaria agrícola dispusieran de elementos desmontables, la anchura de 
circulación será la de la maquina agrícola con los elementos recogidos. 
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Ante la ausencia de dimensiones normalizadas para vehículos agrícolas 
especiales se presenta el estudio realizado para acotar las dimensiones 
máximas habituales de esta clase de vehículos. También se ha realizado un 
estudio de los vehículos utilizados en el transporte ganadero (Remolques 
ganaderos y cubas de purín).  
 

1. Estudio de dimensiones máximas habituales en vehículos agrícolas 
especiales en el sector agrícola y ganadero Aragonés 

1.1 Tractores Agrícolas-ganaderos especiales 

Se presenta la muestra de tractores agrícolas y ganaderos realizada en un 
entorno de 100 Km a la redonda del municipio de Burbáguena. 
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Una vez presentada la muestra de tractores agrícolas-ganaderos especiales 
se procede a definir un criterio correlacionado con las dimensiones 
máximas de dicha clase de vehículos. 

Se tomará como criterio evaluador de los tractores, en cuanto dimensiones, 
la potencia en CV, en virtud de la necesidad de mayor superficie sobre la 
que repartir dicha tracción al suelo. 
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Según el criterio definido destacan los modelos: 

Modelo Anchura(mm) Longitud(mm) Tara (Kg) 
Jhon Deere 4955 DT-220 CV 
 

2544 5278 10285 
Jhon Deere 8320-259 CV 2540 5178 10552 
Deutz-Fahr TTV630-210 CV 
 

2720 4807 7225 

Fendt 718 VARIO 
TMS188CV 
 

2550 5227 8920 

Massey Ferguson 8460-
260CV 
 

2530 5230 9031 

New Holland TM150-150 CV 2490 4912 6332 kg 
 

1.1.1Conclusiones acerca de dimensiones y Tara máxima de Tractores 

-A efectos de planta la mayor longitud se fija en 5278 mm y la mayor 
anchura de cara a cara exteriores de las ruedas del eje mayor en 2720mm. 

-A efectos de Tara máxima (Masa del vehículo, con su equipo fijo 
autorizado, sin personal de servicio, pasajeros ni carga, y con su dotación 
completa de agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y 
accesorios necesarios.) se fija el valor  10552 kg, valor inferior al exigido 
por la Norma de acciones para puentes de carreteras luego se desestima y 
se aplica la citada norma en el presente proyecto. 

-Se comprueba que el vehículo tractor agrícola ficticio característico no 
excede la dimensión de longitud y en la dimensión de anchura máxima no 
excede en más de 25 cm y por ello se estima la conveniencia de no 
considerar tractores especiales destinados a otros usos ajenos a la 
explotación agrícola y ganadera  de fincas.  

 

Vehículo tractor característico zona de proyecto Anchura Longitud 
Tractor agrícola ficticio de dimensiones máximas 2,80 m 5,30 m 

 

Cuadro resumen del tractor agrícola-ganadero especial característico de dimensiones máximas. 
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1.2 Aperos y otros equipos agrícolas montados 

Se presenta la muestra de aperos y equipos agrícolas montados realizada en 
un entorno de 100 Km a la redonda del municipio de Burbáguena. 
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1.3 Remolques agrícolas y ganaderos 

Se presenta la muestra de remolques agrícolas y ganaderos realizada en un 
entorno de 100 Km a la redonda del municipio de Burbáguena. 
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1.4 Sembradoras y cosechadoras 

Se presenta la muestra de sembradoras y cosechadoras realizada en un 
entorno de 100 Km a la redonda del municipio de Burbáguena.       

1.4.1 Sembradoras                                                                                                                    

 

1.4.2 Cosechadoras
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1.5 Cuadro resumen de la muestra analizada de vehículos especiales 
agrícolas auxiliares y de vehículos de transporte de ganadería 

Se resumen en este cuadro las dimensiones máximas de los vehículos 
especiales agrícolas autopropulsados y remolcados, así como de los 
vehículos de transporte ganaderos.  

Modelo maquinaria agrícola y ganadera Anchura(m) Longitud(m) 
Grada Rotativa Terramat 450  1,50 4,5* 
Grada Rotativa Amazone KX3000 3,00 1,45 
Rotocultivador Howard H-240 2,40 1,15 
Rotocultivador Breviglieri BV-170 3,00 2,15  
Rotocultivador Howard FME-100 2,60 1,72 
Rotocultivador Falc Kappa 1,50 3,50** 
Trituradora de piedra Kirpy BPR-200 2,00 1,0 
Trituradora de piedra Bugnot BP-140 1,40 1,15 
Arado Larrosa 11 Nonstop mecánico 2,10 1,5 
Arado Fontán 4 Curpos 2,35 1,05 
Grada de discos Pottinger Terradisc 3000 3,00 2,85 
Grada de discos Pottinger Terradisc 4000K 2,20 4,6*** 
Cultivador Berdnar 23R (Abatible) 2,80 1,10 
Cultivador Tasias (Abatible) 2,90 1,35 
Cultivador Ferro D-13 2,50 1,10 
Vibrocultivador Jympa VJ-23 1,50 4,8**** 
Chisel Torpedo (Abatible) 1,90 1,05 
Chisel y semichisel Artesanal 2,60 2,70 
Rastra de púas Bosque D26 3,00 1,55 
Rodillo liso Dofi  3.50 1,10 3,50***** 
Rodillo Mazas M-7000 (Abatible) 2,35 4,25 
Abonadora Amazone Ultra Profis 3000 1,25 4,00****** 
Remolque ganadero Panter 2,50 5,00 
Remolque ganadero Rolland V52 2,55 5,20 
Remolque esparcidor Compact 15M3 2,55 4,70 
Remolque ganadero Record 2,60 8,00 
Cuba de purín Rigual R-4000 1,40 2,20 
Cuba de purín Carruxo 7000 Ballestas 1,35 2,30 
Cuba de purín Carruxo CT-20 2,50 3,60 
Trituradora de suelo Niubo King Top 2,20 1,60 
Trituradora de suelo Belafer TRBP 280 2,80 1,45 
Pulverizador arrastrado Olite ISA 8-3000 2,65 3,05 
Remolque agrícola H.García PT-18 2,45 6,50 
Remolque autocargador Tera Vitesse 2,12 7,30 
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Remolque autocargador Pottinger Europrofi 2,45 6,40 
Sembradora neumática Solá (Abatible) 2,45 4,00 
Sembradora en línea Solá 2,60 1,10 
Sembradora en línea Nordsten CLG 250 MK 2,50 1,15 
Cosechadora New Holland TX 69SL 2,45 4,90 
Cosechadora New Holland CS 640 2,55 4,70 
Cosechadora Jhon Deere 1174M 2,60 4,20 

 

* Grada rotativa Terramat montada en tractor agrícola que para su 
transporte se colocará sobre remolque de manera longitudinal según la 
dimensión de su anchura de 4,50 metros. 

**Rotocultivador montado en tractor agrícola que para su transporte se 
colocará sobre remolque de manera longitudinal según la dimensión de su 
anchura de 3,50 metros. 

***Grada de discos compacta de anchura máxima entre extremos de 4,60 
metros, que para su transporte por carretera convencional se colocará sobre 
remolque en el sentido de su anchura de 4,6 metros. 

****Vibrocultivador no abatible de anchura máxima entre extremos de 4,8 
metros, que para su transporte por carretera convencional se colocará sobre 
remolque en el sentido de su anchura de 4,8 metros. 

*****Rodillo liso de anchura 3,50 metros entre extremos, que para su 
transporte por carretera se dispone de manera longitudinal según la 
dimensión de su anchura. 

******Abonadora montada en tractor agrícola que para su transporte se 
colocará sobre remolque de manera longitudinal según la dimensión de su 
anchura de 4.00 metros. 

1.6 Conclusiones acerca de las dimensiones de vehículos especiales 
agrícolas y de los vehículos de transporte de ganadería  

Del análisis de la muestra recogida de vehículos remolcados y 
autopropulsados especiales agrícolas y de vehículos de transporte de 
ganadería, en un entorno de cien kilómetros a la redonda del área donde se 
ubicará el presente proyecto, se concluye que: 

1º.La dimensión longitudinal de los vehículos no excede de la máxima 
longitud aplicada a los vehículos ordinarios para circular por las vías 
públicas, por lo tanto no resulta una condición especial aplicable al 
dimensionamiento del tablero del puente. 
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2º.La dimensión anchura de los vehículos excede en muchos casos la 
máxima permitida en vehículos ordinarios sujetos a normas de construcción 
de 2,55 metros, aun estando abatidos o desmontados  para su transporte, sin 
embargo, en ningún caso supera los 3,00 metros. 

2. Conclusiones del anejo Dimensiones de vehículos usuarios de la 
infraestructura 

En el presente anejo se ha realizado un estudio de las dimensiones de los 
vehículos usuarios de la infraestructura para determinar las dimensiones 
máximas de estos de cara a dimensionar el tablero del puente y los viales 
de acceso a este. 

Se ha determinado que además de los vehículos convencionales cuyas 
dimensiones significativas en el presente anejo, la  planta, están limitadas 
por razones constructivas en 2,55m x 12 m, se encuentran los vehículos 
agrícolas especiales. 

Se ha realizado un estudio distinguiendo entre tractores agrícolas-
ganaderos especiales y vehículos agrícolas especiales auxiliares. 

También se ha realizado un estudio sobre los vehículos de transporte 
ganadero. 

Se ha confeccionado una muestra de los tipos de vehículos señalados que 
se pueden encontrar en la región donde se ubica el proyecto. 

Se recogen las dimensiones máximas de los vehículos usuarios de la 
infraestructura de transporte en la siguiente tabla. 

Tipo de vehículo Anchura máxima Longitud máxima 
Tractor agrícola-ganadero especial 2,80 5,30 
Maquinaria agrícola auxiliar 3,00 12,00 
Vehículos de transporte ganadero 2,55 12,00 

Tabla comparación de vehículos usuarios de la infraestructura 

Finamente se concluye afirmando que si bien los vehículos especiales 
usuarios exceden de las dimensiones máximas de los vehículos 
convencionales, estos son compatibles con la anchura de carril 
contemplada por la instrucción de carreteras Norma 3.2-IC Trazado, de las 
carreteras convencionales. 

Así mismo se señala la conveniencia de la utilización de la Instrucción de 
acciones para puentes de carreteras en todo caso por su idoneidad del lado 
de la seguridad en el presente proyecto. 
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Anejo Predimensionamiento y Valoración de

El presente anejo forma parte del proyecto del nuevo puente de Burbáguena 
para la mejora de la conectividad de las 2 partes del pueblo separadas por el 
rio Jiloca. El objeto de este anejo es realizar el estudio de las dos posibles 
alternativas contempladas para la ejecución de dicho puente. 

El flujo de trabajo seguido responde a: 

1º. Definición de los condicionantes de la sección transversal y de la 
dimensión longitudinal del puente. 

2º. Definición de los viales de acceso al puente desde la N-234 y el camino 
natural GR-160 y valoración económica de su ejecución. 

3º.Estimación de las acciones tenidas en cuenta en el predimensionamiento 
del puente y las combinaciones entre ellas. Descripción de materiales. 

4º. Estimación de las dimensiones y características principales de las dos 
alternativas de ejecución del puente por separado a nivel de 
predimensionamiento. 

5º.Valoración económica conjunta de las dos alternativas de ejecución del 
puente y viales de acceso y comparación de alternativas. 

1. Definición en planta del puente

1.1 Condicionantes de la Sección Transversal del Nuevo Puente de 
Burbáguena 

1.1.1 Introducción 

El Nuevo puente de Burbáguena se trata a efectos de clase de carretera 
según la Norma 3.1-IC Trazado: 

-De una carretera convencional. 

-De calzada única con un carril por cada sentido de circulación sin 
separación física. 

-Con acceso limitado a propiedades colindantes. 

-De un tramo interurbano, de acuerdo al planeamiento urbanístico 
estudiado en el Anejo I Urbanismo. 

-De una carretera proyectada a efectos de condiciones orográficas, sobre un 
relieve llano, de acuerdo a la máxima inclinación media de la línea de 
máxima pendiente, correspondiente a la franja original del terreno 
interceptada por la explanación de la carretera, inferior al 5%. 
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Por otra parte el Nuevo puente de Burbáguena se trata a efectos de tipo de 
proyecto según la Norma 3.1-IC, de un proyecto de nuevo trazado, que 
junto a los enlaces adyacentes proyectados, tiene la finalidad de modificar 
funcionalmente la carretera N-234 en servicio, para dar un mejor servicio.  

1.1.2 Características generales de la sección transversal 

El objeto del presente proyecto es dar un servicio de conectividad y 
facilidad de las labores de trabajo, hasta ahora cohibidas y  dificultadas por 
las condiciones del antiguo puente, a la comunidad del término municipal 
donde se encuentra ubicado, no siendo preponderante la intensidad de 
tráfico que haga uso de él, sino la utilidad del servicio público que haga, de 
manera cotidiana en la actividad económica regional. 

Por lo relatado y  debido a la singular naturaleza del presente proyecto, el 
pertinente estudio de tráfico para obtener los carriles necesarios para la 
circulación con un nivel de servicio aceptable por el puente, de acuerdo al 
manual de capacidad en vigor, se presta ineficaz y poco representativo de la 
realidad. 

Así se procederá para el dimensionamiento de los carriles de la plataforma 
de la carretera del puente y accesos, a la aplicación simplificada aportada 
por la normativa 3.2-IC Trazado, de la Dirección General de Carreteras. 

A efectos de la norma 3.2-IC Trazado, la sección transversal se define a 
partir de su pertenencia al grupo de secciones especiales, en concreto, 
perteneciente a una obra de paso. 

Además dentro de la tipología referida la sección corresponde a una obra 
de paso de longitud menor o igual que cien metros medida entre estribos.  

A este efecto se mantendrá, de acuerdo a la norma, la anchura de calzada y 
arcenes en todo el trazado sobre la obra de paso y accesos. 

De acuerdo a la tabla 7.1 de la norma para carreteras convencionales con 
una intensidad media diaria inferior a 2000, como la carretera de la obra de 
paso y los viales de acceso objeto de este proyecto, la dimensiones de la 
plataforma se definen como: 

Arcén (0,5m)+carril (3,0m)+carril (0,3m)+Arcén (0,5m), sin bermas, ni 
mediana con un bombeo del 2% por tratarse de una zona con un 
pluviometría moderada. 

Longitud transversal en planta entre pretiles  7 m 
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Además se preverá un espacio adicional, que permita la implantación de 
sistemas de contención de vehículos, pretiles y de vigas zuncho 
perimetrales contra el impacto transversal. 

1.2 Dimensionamiento de la Longitud en planta del puente 

Para el encaje en planta de la longitud del puente se atenderá a tres 
criterios: 

-La longitud mínima de socavación a dejar como margen de seguridad 
transversalmente al cauce del rio Jiloca, definida como 2 metros respecto al 
extremo de contacto de la lámina libre del rio con el terreno durante la 
máxima avenida de proyecto, estudiada en el anejo Hidrología y plasmado 
en el perfil topográfico del terreno por el eje del puente, contenido también 
en dicho anejo. 

-Las dimensiones de retranqueo requeridas por motivos de la ley de aguas 
en referencia a los ríos, que como se verá no resultan condicionantes. 

Esta ley regula el dominio público hidráulico  y los márgenes susceptibles 
de ser propiedad privada en España, representados esquemáticamente en el 
siguiente gráfico del MAGRAMA: 

 
De acuerdo al artículo 126 del Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico contenido en la ley de 
Aguas, se podrán realizar obras de  establecimiento de puentes dentro o 
sobre el dominio público hidráulico de acuerdo a la concesión afirmativa 
por parte de la confederación hidrográfica, del Ebro en este caso, de la 
licencia de obra. 
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Por otra parte, en cuanto a la zona susceptible de ser propiedad privada, la 
zona de servidumbre y la zona de policía englobando a la anterior, el 
artículo 7 y artículo 9 del citado reglamento las regulan respectivamente. 

El artículo 7 resulta en que se podrán realizar obras de establecimiento de 
puentes y sus caminos de acceso en la zona de servidumbre siempre que la 
cuenca hidrográfica gestora así lo apruebe, a través de la pertinente 
concesión de licencia de obra, mientras que no resulte perjudicial para el 
ecosistema fluvial o para la conservación y restauración del dominio 
público hidráulico y además se dé continuidad alternativa y comunicación a 
las zonas de servidumbre adyacentes en el trazado. 

Todos estos  requisitos se cumplirán en el presente proyecto en cualquier 
caso de longitud del puente, puesto que la zona de servidumbre 
interrumpida por este o los accesos proyectados al puente podrá ser 
continuada con normalidad a través de los accesos pues son caminos 
abiertos y permiten la rápida continuidad de la zona de servidumbre. 

El artículo 9 resulta en que cualquier obra en la zona de policía precisará de 
concesión de licencia de obra por parte del organismo gestor de la cuenca 
hidrográfica, en este caso, del Ebro y resultará positiva siempre que en esta 
zona se vayan a desarrollar actividades no vulnerables frente a las avenidas 
y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe 
de dicha la zona. 

Todos estos  requisitos se cumplirán en el presente proyecto en cualquier 
caso de longitud del puente, puesto que este está diseñado considerando la 
avenida máxima de proyecto superior a la avenida de cien años de periodo 
de retorno tomada como referencia por la ley de aguas y su condición de 
obra lineal descubierta no supone un impedimento para la capacidad de 
desagüe del tramo de rio afectado por el proyecto durante la avenida. 

Tenidos en cuenta todos los aspectos referidos por la ley de aguas en ríos se 
concluye que de acuerdo a la naturaleza del proyecto, cualquier  solución 
de longitud del puente y de los accesos a este proyectados, es compatible 
con lo requerido por la ley y por tanto no supone un criterio condicionante 
del dimensionamiento de la longitud en planta del puente. 

-La máxima economía de la obra estando está directamente relacionada con 
la menor longitud posible del tablero del puente. 
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De acuerdo a una integración de las dimensiones de seguridad definidas por 
la máxima avenida de proyecto y la socavación y atendiendo al criterio de 
óptimo económico definido por la menor luz posible del tablero, resulta 
una luz entre zapatas de estribos de 23 metros.

 
Dimensiones principales encaje recto longitudinal del puente  

Luz tablero entre estribos 23 m 
 

2. Caminos de acceso al puente 

Se plantean dos soluciones distintas: 

-Un acceso con capa de firme compuesto por mezcla bituminosa y 
suelocemento, que da acceso a la N-234. 

-Un acceso compuesto por firme compuesto por suelocemento, que da 
acceso al camino natural GR-160. 

Para configurar la geometría en planta del acceso derecho desde la N-234 
se estudiaron tres posibilidades. Las dos primeras un desdoblamiento de 
N234 a la altura del punto kilométrico 206  en el carril sentido Zaragoza-
Teruel. La primera constaba de 2 calzadas que se encontraban en una 
glorieta que a su vez enlazaba con el vial de acceso directo al puente. 

La segunda constaba de un desdoblamiento circular, enlazado con dos 
clotoides en los extremos, interrumpido en su punto medio por una glorieta 
para dar conexión al vial de acceso directo al puente. 
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Alternativa 1 de desdoblamiento de la N-234. 

 

Alternativa 2 de desdoblamiento de la N-234. 

Ambas primeras alternativas se descartaron ante la imposibilidad de encaje 
de la glorieta, de 7 metros de corona circular, en el reducido espacio del 
área de proyecto.  
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Así la tercera alternativa consta de una carretera de planta curva y radio 66 
metros que enlaza tangente al tramo de carretera sobre la obra de paso y 
ortogonalmente a la vía N-234, en una situación de compromiso entre la 
facilidad de incorporación en un sentido y otro desde la N-234 y desde el 
puente hacia cualquiera de los dos sentidos de la N-234.Resulta la 
alternativa elegida para el acceso derecho del puente a la N-234 en el 
presente proyecto, dicha alternativa se desarrollará en detalle en el anejo 
trazado. 

 
Alternativa 3 acceso único de planta curva 

Para configurar la geometría en planta del acceso izquierdo al camino 
natural GR-160 se plantea como solución única un tramo recto dada la 
pequeña longitud a cubrir entre la cara externa del estribo del puente y la 
rasante exterior del camino. 

Longitudes de rasantes tomadas desde la cara de la zapata de cada estribo, 
asumiendo un ancho de tal zapata de 1,7 metros, valor desarrollado más 
adelante en este anejo. 

Longitud rasante acceso derecho 22 m 
Longitud rasante acceso izquierdo 7 m 
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La valoración económica, a nivel de predimensionamiento, de la ejecución 
de ambos tramos se estima a partir del área de plataforma aproximada por 
la calzada. 

Superficie acceso derecho 154  
Superficie acceso izquierdo 49  

 

 

De acuerdo a la recomendación por parte de la dirección general de 
carreteras se utiliza como base de precios de unidades de obra el 
documento “Base de precios de referencia de la dirección de la Dirección 
General de Carreteras 7/2014” indicada para obra civil de carretera. 

 Unidades de obra: 

-Despeje y desbroce del terreno: 0,58€/  

-Suelo estabilizado "in situ" con cemento: 3,70€/  

-Mezcla Bituminosa extendida y compactada: 26,50€/  

 

 Partidas presupuestarias a nivel de predimensionamiento: 

Partida presupuestaria Mediciones Precio unidad 
de obra 

Precio partida 
presupuestaria 

Despeje y desbroce del 
terreno 

203  0,58€/  117,74 € 

Suelo estabilizado "in 
situ" con cemento 

203  3,70€/  751,10 € 

Mezcla Bituminosa 
extendida y 
compactada 

154  26,50€/  
 

4081 € 

 

 

Valoración presupuestaria ejecución accesos al puente 4949,90 € 
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3. Acciones y Materiales 

3.1 Acciones 

En este apartado se pasan a definir las acciones utilizadas en el 
predimensionamiento del puente, acciones no mayoradas, ya que el 
objetivo de este anejo es hacer una primera aproximación a las dimensiones 
de la estructura, de manera que se pueda distinguir una alternativa de la 
otra. 

Se definen las acciones más importantes que solicitarán la estructura, no 
todas las que define la Normativa de acciones para puentes de carretera, de 
aplicación en el presente proyecto. 

 
Acciones definidas por la Normativa de Acciones para puentes de carretera. 

De todas las acciones establecidas por la Normativa se tendrán en cuenta: 

-Las acciones permanentes de valor constante (Peso propio y carga 
muerta), ya que constituyen la solicitación más importante de todas las 
existentes.  

-La sobrecarga de uso, tanto uniforme como puntual. 

No se tendrán en cuenta a efectos de predimensionamiento las acciones 
climáticas por encontrarse en una zona de efectos climáticos (viento, hielo, 
etc.) de influencia no significativa en la ubicación del presente proyecto. 

No se tendrán en cuenta de manera explícita las acciones reológicas debido 
a la luz media-baja del puente, si bien están  implícitamente recogidas en 
las formulaciones experimentales del estado del arte del 
predimensionamiento. 
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No se tendrán en cuenta las acciones sísmicas de acuerdo al estudio llevado 
a cabo en el anejo III Geología e Hidrogeología en referencia a la 
normativa sismorresistente de aplicación en España NCSE-02. 

Se tendrán en cuenta las acciones de impactos recogidas en la normativa 
por tratarse de un puente sobre rio susceptible del impacto de troncos 
arrastrados. Esto es así, debido a que aunque el gálibo dado al puente sobre 
el nivel de lámina libre durante la máxima avenida de proyecto es de 40 
cm, puede circula flotando materia vegetal con un francobordo superior. 

 Por lo tanto, para el predimensionamiento de la estructura, el cuadro de 
acciones definido en la Normativa se ve reducido a: 

Tipo de Acción 
Acciones permanentes constantes Peso Propio 

Carga Muerta 
Acciones Variables Sobrecargas de uso 

Acciones Accidentales Impactos 
  

3.1.1 Acciones permanentes constantes 

De acuerdo a la Normativa de acciones para puentes de carretera, las 
acciones permanentes de valor constante, son aquellas que actúan en todo 
momento y son constantes en posición y magnitud, una vez que la 
estructura es apta para entrar en servicio. Estas son producidas por el peso 
de los distintos elementos que forman parte del puente. 

Peso propio 

Corresponde al peso de los elementos estructurales. Se toma el siguiente 
valor: 

-Hormigón armado: 25 KN/  

-Acero estructural: 78,5 KN/  

Así para determinar el valor de la carga de peso propio de cada alternativa 
habrá que calcular las dimensiones de los elementos estructurales  
conformantes del puente en cada alternativa. 

Carga muerta 

Corresponde al peso de los elementos no estructurales ejecutados en el 
puente para su correcto funcionamiento en servicio. 
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-El espesor máximo del pavimento bituminoso proyectado y construido 
sobre tableros con losa de hormigón, no será en ningún caso superior a 
10cm. 

Se asume de acuerdo a la IAP para el pavimento de mezcla bituminosa un 
peso específico de 23 KN/ .Además a efectos de cálculo de la acción, de 
acuerdo a la instrucción, se incrementarán en un 50% los espesores teóricos 
definidos en el proyecto. 

Para el presente proyecto se define un espesor de 10 cm de pavimento 
bituminoso para las dos alternativas de tipología de puente contempladas. 

De este modo la carga muerta del pavimento será de: 

 

Carga muerta pavimento bituminoso 24,15 KN/m 
 

-Pretiles de defensa del puente, para  los que se tomará una acción 
gravitatoria de 10 KN/m. 

Se dispondrán a cada lado del tablero anexos a la rasante externa del arcén, 
por lo que la carga muerta resultante será: 

Carga muerta total barreras de defensa 20 KN/m 
 

3.1.2 Acciones variables 

Sobrecarga de uso 

La instrucción establece un valor de 4 kN/m2 extendida a toda la 
plataforma o a su parte más desfavorable, resultando como valor de la 
acción de cálculo referida a la flexión: 

 

Sobrecarga de uso 28 KN/m 
 

Sobrecarga puntual Vertical 

La instrucción establece un vehículo de 600 KN cuyo eje longitudinal se 
considerará paralelo a la calzada y formado por seis cargas de 100 KN, en 
puentes de anchura de plataforma del tablero menor o igual que doce 
metros. 
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Disposición de las sobrecargas puntuales 

A efectos de cálculo se aplicarán tres cargas de 200 KN separadas 1,50 
metros en sentido longitudinal, dejando una separación con el borde de la 
plataforma del carril por el que circula el vehículo pesado de 50 cm más 1 
metro haciendo un total de 1,50 metros. 

Sobrecarga puntal 3 cargas 200KN/carga 1,50m

En todos los valores de las cargas verticales definidas está ya incluido el 
correspondiente coeficiente de impacto, que tiene en cuenta el carácter 
dinámico de las cargas, para poder aplicarse como cargas equivalentes 
estáticas en los cálculos estructurales en puentes de carretera del lado de la 
seguridad. 

Frenado y arranque 

El frenado, arranque o cambio de velocidad de los vehículos, dará lugar a 
una acción coplanaria al tablero del puente y en el sentido longitudinal de 
este. 

Para cuantificar esta acción se tomará, de acuerdo a la instrucción, el 
valor mínimo exigido de 140 KN distribuido en la longitud del puente de
2 metros, dando lugar a una carga uniformemente distribuida de 
6,17KN/m en la dirección del eje de la plataforma y coplanaria al tablero.

Se toma tal acción mínima del lado de la seguridad por exigencias de la 
instrucción, debido a la naturaleza del tráfico a bajas velocidades (10-
15Km/h) condicionado por la circulación propia de un puente rural y con la 
ubicación característica del presente proyecto. 

Acción Frenada/Arranque Horizontal y longitudinal 6,17 KN/m
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3.1.3 Acción accidental 

En este apartado, a nivel de predimensionamiento del puente, se tiene en 
cuenta únicamente la acción aplicada por el impacto de material vegetal 
arrastrado por la avenida de proyecto con un francobordo superior al galibo 
del puente. 

Para ello se toma la formulación aportada por la instrucción de acciones 
sobre puentes de carretera para el impacto de embarcaciones. 

Así la colisión de una embarcación asimilada al caso más desfavorable que 
puede darse en la avenida del presente proyecto, por un tronco de árbol 
arrastrado por la corriente, se asimilará a la aplicación de una carga puntual 
estática, horizontal que puede actuar transversalmente al eje del puente 
sobre cualquier punto del sistema de protección que presente. 

Dicha carga puntual toma la forma: 

 

Siendo: 

P = carga estática equivalente (MN). 

TPM= toneladas de peso muerto de la embarcación (t). 

V= velocidad absoluta de la embarcación (m/s). 

Además, de acuerdo a la instrucción, se podrá en el caso de barcazas, 
reducir el valor obtenido mediante la expresión anterior en un cincuenta por 
ciento (50%), y dado que un tronco arrastrado por la corriente se aproxima 
más en cuanto a la geometría relativa de manga, eslora y francobordo a una 
barcaza que a otro tipo de buques, se aplicará tal disminución a la 
formulación para la obtención de la acción de impacto buscada para el 
presente proyecto. 

Para el valor de la velocidad absoluta del tronco se tomará el valor de la 
velocidad del agua en la sección de paso bajo el puente durante la máxima 
avenida de proyecto, obtenida en el anejo IV Hidrología, de valor 3,42m/s. 

Para el valor del TPM de un tronco se tomará una densidad media de la 
madera de 900 Kg/  y unas dimensiones 60cm de diámetro por 6 metros, 
resultando un peso muerto de 1,52 t. 
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3.2 Materiales 

En este apartado se definen las características que deben cumplir los 
materiales utilizados en cada una de las dos alternativas. Los materiales a 
usar para la realización de las estructuras planteadas son los siguientes. 

Materiales alternativa 1: Puente isostático losa de hormigón postesado. 

Material Tablero Estribos
Hormigón HP-45 HA-
Acero pasivo B-500S B-500S
Acero activo Y 1860 S7 -

Materiales alternativa 2: Puente isostático de tablero de vigas de hormigón 
pretensado prefabricadas. 

Material Tablero Estribos
Hormigón HP-45 HA-

Hormigón pretensado prefabricado HP-45 -

Para la determinación de las características resistentes de los materiales 
usaremos el método definido por la reglamentación de hormigón estructural 
en España, la EHE. 

Hormigón Categoría Resistencia a 
compresión

(Mpa)

Resistencia a 
tracción

(Mpa)

Módulo de 
def.longitudinal a 
28 días (Mpa)

Armado HA- , 2
Pretensado HP-45 45 2,66 31928

Donde: 

 =Módulo de deformación instantáneo 
dffffffffffffffffffffffffffffffffflongitudinal a 28 días. 

Acero pasivo Límite elástico (Mpa) Módulo elasticidad (Mpa)
B-500S 500 210000

Acero activo Límite elástico 
(Mpa)

Tensión de rotura 
(Mpa)

Módulo 
elasticidad 

Y 1860 S7 1710 1860 210000 Mpa
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4. Predimensionamiento de las alternativas estructurales

4.1Tablero alternativa 1 Puente Losa 

4.1.1 Introducción 

El puente losa es económicamente adecuado para luces bajas y medias de 
hasta 30 metros. Dentro de la tipología del puente losa se descarta la 
tipología de losa prefabricada pues no tiene sentido, en un puente de luz 
media-baja como el del presente proyecto, incurrir en procesos 
constructivos complejos como el avance en voladizo o maquinaria de izado 
y transporte cara. Se opta por tanto por un puente losa de hormigonado in 
situ construido sobre cimbras apoyadas sobre el terreno. En los siguientes 
puntos se procede a elegir entre el puente losa macizo o el puente losa 
aligerado en función de la experiencia acumulada de puentes construidos. 

4.1.1 Luz del tablero 

El tablero objeto del presente proyecto con 23 metros de luz se adapta con 
holgura a la tipología de puente losa. 

4.1.2 Distribución de canto del tablero losa 

Esta relación se ve altamente influida en esta tipología de puentes por el 
tipo de vano, la distribución de juntas longitudinales (reología del 
hormigón) y la distribución del canto a lo largo del puente. 

Así para el puente del presente proyecto se plantea un único vano isostático 
,además se desestima la ejecución de juntas longitudinales dada la baja luz. 

Queda estudiar la distribución del canto, a tal efecto se opta por un canto 
constante. Se justifica la elección de este parámetro en virtud de: 

-Las soluciones de canto constante proporcionan un rebajamiento constante 
aceptable del puente a lo largo de todo el tablero, hecho trascendente 
cuando tenemos problemas de galibo como en el puente del presente 
proyecto. 

-Las soluciones de canto contante permiten encofrados sencillos, en los que 
el tablero se puede hormigonar in situ de una sola vez, sin coqueras ni 
costosos diseños de encofrado. 

 -Las soluciones de canto constante mantienen las características ventajosas 
de los tableros losa de gran capacidad resistente frente a los esfuerzos de 
estados límites últimos por redistribución de esfuerzos.  

Distribución de canto del tablero Canto constante 
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4.1.3 Relación luz-Canto del tablero losa 

Para un canto constante del tablero pasamos a analizar las dos alternativas  
de sección transversal que se presentan: 

-Sección Maciza. 

-Sección Aligerada interiormente. 

De entre las dos, se elige como más adecuada para el tablero la sección 
aligerada interiormente. 

La justificación a esta elección deriva de la similar exigencia de canto por 
parte de ambas tipologías en bajas luces, siendo el canto el principal 
condicionante del tablero del puente del presente proyecto, debido al 
reducido galibo que se pretende maximizar al máximo para la avenida de 
proyecto, aun no siendo obligado por la instrucción 5.2-IC como queda 
referido en el anejo IV de Hidrología. 

Las secciones aligeradas interiormente presentan cantos similares y  por 
tanto esbelteces de tablero similares a las secciones macizas en bajas luces 
a un coste económico inferior, debido al menor peso propio del puente, lo 
cual encaja para la luz del puente del presente proyecto de 23 m entre 
estribos. 

Por ultimo queda discernir entre la utilización de una sección maciza: 

-Compacta. 

-Con aligeramiento exterior. 

Se elige la sección compacta por ser aquella con la que se consiguen la 
mayor esbeltez posible del tablero, ya que se gana ancho eficaz a cortante y 
flexión longitudinal y la que presenta el proceso constructivo más sencillo, 
todo ello con un coste de armaduras pasivas y activas no excesivo dada la 
baja luz del puente y reuniendo los requisitos de máximo galibo posible 
frente a la avenida de proyecto y proceso constructivo económico dentro de 
la tipología de puentes losa 

Se opta en síntesis, por una sección transversal aligerada interiormente 
compacta para un tablero de canto constante cubriendo un vano isostático 
de luz 23 m. 
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De acuerdo al criterio de dimensionamiento  aportado por Javier Manterola 
para puentes losa de tablero de inercia constante y sección aligerada 
interiormente compacta se indica una relación canto luz de la losa de 
tablero: 

 

 

Esta relación canto-luz puede ser reducida hasta valores cercanos a . 

Sin embargo se opta por una esbeltez conservadora para procurar una 
estructura no excesivamente flexible que incumpla los estados límites de 
servicio y además precise de armadura superabundante. 

Canto sección transversal tablero losa 0,90 m 
 

4.1.4 Armado del tablero losa 

Este apartado hace referencia a la casuística especial de los tableros losa en 
cuanto a su armado con: 

-Armadura pasiva, dando tableros de hormigón armado. 

-Armadura pasiva y activa, dando tableros de hormigón postesado. 

De acuerdo al criterio de dimensionamiento aportado por Javier Manterola 
se asume que los puentes losa trabajan bien hasta luces de 18-20 metros 
siendo exclusivamente de hormigón armado, a partir de ahí es preciso 
incorporar una armadura activa postesada actuante sobre el tablero. 

En el caso del puente del presente proyecto, con una luz de 23 metros, se 
elige la ejecución de una armadura activa postesada. Para el 
predimensionamiento de las cuantías de armadura se tomaron valores 
recogidos por la experiencia de puentes losa construidos. 

 Material Tablero losa Hormigón postesado 
Armadura activa 20kg/m2 
Armadura pasiva 80 kg/m3 
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4.1.5 Base del tablero y dimensiones complementarias 

La base inferior del tablero toma una anchura de 7 metros de acuerdo a las 
secciones compactas sin voladizos a flexión lateral buscando el mayor 
reparto transversal continuo de las cargas en la anchura y espesor de las 
losa. 

La base superior de la sección transversal con forma trapezoidal toma el 
valor de 8 m, 7 metros incluyendo los 0,5 metros reservados a cada lado de 
la plataforma para la ejecución de los pretiles de defensa del tablero. 

Desde el pie de la base de la losa parten taludes de pendiente 55º hasta la 
altura de 0,7 metros, desde donde la losa acoge un canto constante de 0.20 
metros durante 8 m para completar el canto de 0,9 metros. 

Se disponen 4 tubos de material plástico para ejecutar los aligeramientos 
interiores del puente en la disposición mostrada en detalle del apartado 
4.1.5 buscando evitar el punzonamiento de la losa en la zona del 
aligeramiento. 

 

4.1.5 Dimensiones del tablero de la alternativa 1 

Se muestra la sección del tablero de la alternativa 1.

 
Cotas en metros. 
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4.2.9 Valoración económica  del tablero de la alternativa 1 

Para valorar el coste económico del tablero de esta alternativa se recurrió a 
la medición de la cuantía volumétrica de los materiales necesarios y el 
coste económico asociado a la ejecución de la unidad de obra con la que se 
relacionan unidad de obra. 

Superficie sección transversal tablero 6,85  
Superficie neta tablero con aligeramientos 6,06  
Volumen de hormigón 6,06*22,7=137,6  
Superficie tablero 8*22,70=181,6  
Kg de acero pasivo 80*137,6=11008 kg 
Kg de acero activo 3632 kg 

 

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y 
colocado en obra 

1,30 €/kg 
Coste ejecución ferrallado de armadura pasiva tablero 

14310  
 

Hormigón para armar y pretensar HP-45, vibrado y curado, totalmente 
colocado. 

118,17 €/m3 

Coste ejecución hormigonado tablero 
16260 € 

 

 

Acero activo cordones 7 1860 S7 
incluyendo las vainas, su colocación y la parte proporcional 

de anclajes y operaciones de tesado. 
3€/kg 

Coste ejecución armadura activa tablero 
10896 € 

 

Coste Total ejecución tablero puente losa  Alternativa 1 
41466€ 
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4.2 Tablero Alternativa 2 Tablero de puente de vigas  

4.2.1 Introducción 

El puente de tablero de vigas es económicamente adecuado para luces bajas 
y medias hasta 40 metros. Dentro de este tipo de puente se plantea el 
estudio de la familia de puentes de vigas prefabricadas, debido a que se 
descarta la opción de vigas hormigonadas in situ, pues pierde las ventajas 
constructivas de simplificación del proceso constructivo y además presenta 
un comportamiento resistente peor al de la alternativa 1afín de puente losa. 

Para el dimensionamiento del tablero del puente se han seguido los 
planteamientos de Javier Manterola, de cuantificación de las variables 
significativas de esta tipología concreta de puentes expuestos a 
continuación. 

4.2.2 Luz del tablero 

La luz del tablero es fundamental pues determina la cuantía de la flexión 
longitudinal, esfuerzo preponderante en este tipo de puentes. 

De acuerdo a la experiencia acumulada se pueden fabricar puentes con 
vigas prefabricadas sin soluciones de continuidad de hasta 40 metros y con 
soluciones de continuidad entre vigas de hasta 90 metros, en nuestro caso 
con una luz de 23 metros, la tipología  de puente encaja con holgura. 

4.2.3 Relación canto-luz puente 

Esta relación es especialmente sensible en el puente que  ocupa este 
proyecto, pues la lámina de agua de la avenida y la geometría 
prácticamente plana de la ribera del rio hace que se condicione el canto del 
puente para dar puentes rebajados, de bajo canto que se puedan encajar  por 
encima de la avenida de proyecto. 

Debido a la acción conjunto de carga permanente y sobrecargas, y teniendo 
en cuenta que el puente trabaja predominantemente a flexión su canto es 
proporcional a la luz, así   Canto   . 

 Para precisar está relación es necesario tener en cuenta la separación de las 
vigas entre sí, ya que a mayor separación, menor número de vigas y mayor 
solicitación soportada de las acciones cp+sc de manera individual. 

También ha de tenerse en cuenta el área de la cabeza inferior del tablero en 
la relación canto-luz, pues es la que posibilita que para una misma 
separación de vigas se pueda reducir la relación canto-luz, a través de su 
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aumento, absorbiendo las compresiones del pretensado compensando las 
tracciones motivadas por las acciones de cp+sc. 

Además es preciso elegir entre una colación de la losa superpuesta a las 
vigas o adosada a estas, para lo cual, de acuerdo a la búsqueda del rebaje 
del puente comentada se opta por la tipología de losa adosada, a través de 
hormigón vertido in situ. 

Finalmente es preciso elegir entre vigas doble T o artesa, para esto en base 
a la experiencia acumulada se determina la utilización de vigas doble T.

Se justifica la no utilización de vigas artesa por: 

-Debido a su envergadura son más pesadas y eso penaliza a un puente 
como el del presente proyecto donde el peso propio es una acción 
preponderante.  

-Por tratarse de un puente de luz baja la mejor respuesta resistente a torsión 
con respecto a las vigas doble T es de menor importancia que el peso y la 
flexión donde la viga doble T resulta ventajosa. 

-El mayor precio económico que presenta su prefabricación en el mercado. 

-Presenta un canto medio ligeramente inferior a las vigas isostáticas, del 
orden de , mejorable hasta  no significativo, con respecto al canto 
exigido por las vigas doble T en disposiciones isostáticas, como se verá, a 
un precio menor. 

La conjunción de las variables de separación entre vigas y área de la cabeza 
inferior de la viga, hace que una media estadística de la esbeltez normal en 
vigas prefabricadas pretensadas sea: 

Dentro de las esbelteces normales de las vigas prefabricadas pretensadas se 
establece, atendiendo a ligeras variaciones de la separación entre vigas y 
aumento del área de la cabeza inferior de las vigas prefabricadas los 
siguientes valores. 

Puentes algo pesados =2,3 metros

Puentes esbeltos =1,15 metros
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Se toma por tanto la dimensión de máxima esbeltez de la viga prefabricada 
pretensada dentro del criterio de no sobredimensionamiento del tablero 
colocando las vigas muy próximas entre sí y con grandes cabezas 
inferiores, para evitar diseños costosos. 

Canto tablero de vigas prefabricadas doble T 1,15 metros

4.2.4 Separación entre vigas y espesor de la losa 

La separación entre vigas prefabricadas está definida por la esbeltez de la 
propia viga, el área de su cabeza comprimida por el pretensado y el espesor 
la losa adosada a las cabezas superiores de las vigas. 

Para la esbeltez tomada para las vigas prefabricadas  de  se 
cumple una relación de media estadística, que tiene en cuenta la 
contribución de la losa a la flexión longitudinal y su capacidad resistente a
la flexión transversal para efectuar el reparto transversal de cargas a las 
vigas longitudinales prefabricadas, relacionando el espesor de losa con la 
separación entre vigas, que responde a la siguiente formulación: 

Esta formulación se ajusta además al caso de no existencia de vigas riostras 
transversales intermedias entre estribos que contribuyan al reparto 
transversal de cargas, de acuerdo a la experiencia acumulada de la 
supresión de estos elementos en vanos intermedios, por su contribución 
poco significante en puentes de carretera. 

Por otra parte el espesor mínimo de la losa para no dificultar la colocación 
de las armaduras y el cumplimiento de los recubrimientos de estas es de 
20cm. 

Además se tiene en cuenta una anchura efectiva de tablero de 7 metros 
entre pretiles dejando  50 cm a cada lado de la plataforma para la ubicación 
de las barreras de defensa. 

De acuerdo a la anchura del tablero, buscando la simetría transversal de la 
sección beneficiosa para las cargas permanentes, se estima adecuada la 
solución de 4 vigas prefabricas con una separación entre ellas de 1,75 m, lo 
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cual entra dentro de las separaciones recomendadas por la experiencia de 
entre 1,5 y 3 metros, y además es del lado de la seguridad y no caro dada la 
poca luz a cubrir. 

Resulta según la experiencia un espesor de losa adosada de: 

 Por lo que se tomará un espesor de losa de 20cm. 

4.2.5 Anchura de cabeza superior de viga prefabricada 

Para designar la anchura de la cabeza superior de las vigas prefabricadas se 
toma como criterio la experiencia acumulada en puentes de tablero de vigas 
prefabricadas que hace indicar que toma valores de 0,8*canto de la viga en 
la tipología de losa adosada o en prolongación de las alas de la viga, 
extendido hasta el valor de Ancho=0,9*canto de la viga, del lado de la 
seguridad con objeto de reducir el hormigonado de la losa in situ. 

Así se toma un valor de ancho de cabeza superior de las vigas prefabricadas 
pretensadas de 1,00 m. 

4.2.6 Espesor del alma de las vigas prefabricadas 

Un espesor de alma normal indicado por la experiencia acumulada, para 
puentes con luces de 20-30 metros, teniendo en cuenta la presencia de 
cabes de pretensado adherentes interiores es de 20 cm. 

Así se toma un valor de espesor de alma de 20 cm. 

4.2.7 Cabeza inferior de las vigas prefabricadas 

El predimensionamiento de la cabeza inferior está fuertemente vinculado a 
las compresiones introducidas por el pretensado y al área que necesita el 
hormigón para no agotarse ante tal solicitación.  

Interpolando del gráfico para una esbeltez de viga prefabricada de 
resulta un valor de h*Área/S =0,12. 

Gráfico de Relación cabeza 
inferior viga prefabricada, 
separación entre vigas y 
canto de la viga con 
diferentes esbelteces de 
viga prefabricada. 
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Conociendo los valores ya predimensionados de: 

-h=1,15 m 

-S=1,75 m 

Resulta un área de 0,18   para  cada cabeza inferior de viga.

Para el cumplimiento de tal área, sancionada por la experiencia, se toman 
las siguientes dimensiones habituales en puentes: 

a=50 cm     a’=30 cm    a’’= 10 cm

4.2.8 Resumen de las dimensiones del tablero de la alternativa 2 

Se describen en este apartado de manera sucinta las dimensiones del tablero 

Plataforma 7,00 m Anchura cabeza inferior 0,50 m
Defensas laterales 0,50 m a’ 0,30 m

Espesor Losa 0,20 m a’’ 0,10
Anchura cabeza superior 1,00 m Canto viga 1,15 m
Espesor cabeza superior

máximo
0,25 m Canto alma 0,50 m

Separación vigas 1,75 m
Espesor alma viga 0,20 m Vuelo losa 0,75 m

Tabla con dimensiones tablero de vigas prefabricadas pretensadas, Alternativa 2.  

4.2.9 Dimensiones del tablero de la alternativa 2 

Se muestra la sección del tablero de la alternativa 2, con cotas en metros. 

. 
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4.2.10 Valoración económica  del tablero de la alternativa 2 

Para valorar el coste económico del tablero de esta alternativa por su 
carácter de obra con elementos prefabricados de hormigón pretensado 
prefabricado y elementos de hormigón in situ se valoran directamente 
como unidades de obra y no a través de relaciones cuantías volumétricas-
precio materiales. 

Se recurrió a la consulta del banco de precios de la Dirección general de 
carretera, para la valoración económica de las vigas prefabricadas de 
hormigón pretensado donde se encontró la unidad de obra: 

Viga prefabricada doble T de canto=120 cm con transporte, colocación y 
todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad de obra.

380 €/m

Coste de ejecución de las 5 vigas prefabricadas de hormigón pretensado

43700 €

Se recurrió a la consulta del banco de precios de la Dirección general de 
carreteras para la valoración económica de la ejecución de las losas: 

Hormigón para armar y pretensar HP-45, vibrado y curado, totalmente 
colocado.

118,17 €/m3
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y

colocado en obra
1,50 €/kg se asumirá una cuantía de 100 kg/m3

Coste de ejecución de las 3 losas intermedias
[(23x0,75x0,20x118,17)+( 23*0,75*0,20*1,30*100)]x4

3433 €

Se recurrió a la consulta del banco de precios de la Dirección general de 
carreteras para la valoración económica de la ejecución de las vigas riostras 
a colocar, una en cada extremo del tablero de vigas para conducir las cargas 
al estribo a través de los aparatos de apoyo. 
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Coste ejecución de las 2 vigas riostras en extremos de tablero
(8*1,15*1)*118,17*2

2174 €

Coste Total ejecución tablero de vigas Alternativa 2
49307 €

4.3 Predimensionamiento de los estribos 

Se procede a predimensionar los estribos de manera común a las dos 
alternativas de tablero, debido a: 

-El parecido en cuanto a solicitaciones que recibe el estribo. 

- La idéntica geometría del terreno y similar geometría de tablero a la que 
debe encajarse el estribo, obligando a una altura de estribo muy baja. 

Tipología de estribos Cerrados

Únicamente cambiara el número de aparatos de apoyo en cada alternativa. 

Alternativa de tablero Nº de aparatos de apoyo
Tablero losa unidireccional 2
Tablero de vigas de hormigón prefabricado 5

4.3.1 Predimensionamiento Zapata estribo 

Se toman los criterios del libro de puentes tomo IV de Javier Manterola. 

Debido a la baja altura del estribo, altura<10m se  toma un ancho de este 
constante hasta el pie del murete guía. 

Para el dimensionamiento general del estribo se toman los siguientes 
criterios, recogidos en el capítulo estribos, referido a estribos cerrados. 

Longitud de la zapata (D+A+C) 1,70 m
Canto de la zapata (E) 0,40 m
Longitud de zapata del Trasdós (D) 0,80 m
Longitud de Talón de la zapata (C) 0,50 m
Canto del muro del estribo (A) 0,30 m 0,40 m
Altura muro del estribo (H) 2,00 m
Canto murete de guarda (h1) 0.30 m 0,25 m
Altura del murete de guarda (canto tablero)+ 0,10 m (firme)
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La dimensión de la longitud de la zapata depende de las condiciones 
resistentes del terreno y actúa como elemento de empotramiento del estribo 
al terreno. 

Para una altura de muro de estribo (H)  inferior a 2 metros resulta: 

D 0,80 m A 0,3 m 0,40 m
B 0 m C 0,50 m
Longitud zapata 1,60 m Canto (E) 0,4 m
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Para el predimensionado de la parte superior del estribo se debe tener en 
cuenta: 

-La rotura diagonal de la parte exterior orientada hacia el dintel de la viga 
cabezal,dejando un resguardo entre el borde del apoyo y la cara exterior de 
dicha viga de 10 cm. 

-El movimiento de dilatacion del dintel,con su coeficeinte de seguridad,del 
orden de 5 cm, el recubrimiento de los anclajes de pretensado,del orden de 
15 cm,haciendo un total de 20 cm, tomados desde el centro del apoyo. 

Se presentan las dos soluciones predimensionadas de estribo:

Estribo Puente losa.

Estribo Puente de Vigas
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Valoración economica de la ejecución de los estribos 

Hormigón para armar y pretensar HA- , vibrado y curado, totalmente
colocado.

92,47 €/m3

Superficie sección transversal estribo 1 1,90 m2
Superficie sección transversal estribo 2 2 m2
Superficie losa media para presupuestar 0,15 m2
Ancho de estribo 7 m

Estribos +Losas de transición Alternativa 1 2600 €
Estribos +Losas de transición Alternativa 2 2800 €
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5. Valoración económica y Comparación de Alternativas 

5.1 Comparación de Alternativas 

Se pasan a valorar los aspectos determinantes tenidos en cuenta para la 
elección de la alternativa estructural idónea para el presente proyecto. 

1. Coste económico Tableros 

Tableros Coste 
Tablero puente losa Alternativa1 41466€ 

Tablero de vigas prefabricadas Alternativa 2 49307€ 
  

La diferencia económica entre un tablero y otro resulta en 7841€, 
resultando la alternativa 1 un 18 % más barata que la alternativa 2. 

2. El gálibo de la estructura para la situación de máxima avenida de 
proyecto, resultando este mayor para la alternativa dada la mayor esbeltez 
del tablero de losa aligerada. 

3. La facilidad constructiva de ejecución de encofrados y cimbras auto 
portantes, requiriendo la alternativa 1 de medios menos especializados 
como grandes grúas para su correcta ejecución. 

4. La robustez estructural frente a cargas transversales durante las avenidas, 
dado la mayor capacidad de reparto transversal de la losa aligerada. 

5. Las pendientes máximas de los viales de acceso al puente, como máximo 
fijado por la normativa del 10%-11%. 

Vial derecho puente losa 3 % 
Vial izquierdo puente losa 9 % 
Vial derecho puente de vigas 2 % 
Vial izquierdo puente de vigas 12 % 

 

De la valoración comparativa de las dos alternativas se elige como solución 
óptima para el presente proyecto la alternativa 1. 

Solución del proyecto elegida Puente losa aligerada con sus viales de 
acceso. 

 

 

 

Anejo VI:Predimensionamiento y valoración de alternativas

30



5.2 Valoración Económica de la alternativa de proyecto elegida 

En este último apartado del anejo se refleja la valoración económica de la 
alternativa de solución constructiva del proyecto elegida. 

Coste  Tablero 41466€ 
Coste estribos losas de transición 2600 € 
Viales de acceso al puente 4949,90 € 

 

Coste Total de la solución predimensionada de Puente losa aligerada con 
sus viales de acceso. 

Coste Alternativa 1  49015 € 
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Anejo VI : Cálculo estructural



Anejo VII Calculo estructural 

El objeto del presente anejo es mostrar todos los cálculos realizados para 
alcanzar al correcto dimensionamiento, optimo y seguro, de la estructura de 
puente losa aligerada de la alternativa de solución del proyecto elegida. 

El índice de trabajos llevados a cabo se describe a continuación. 

1. Proceso de modelización estructural del puente 

2. Descripción de materiales y recubrimientos 

2.1 Materiales 

2.2 Recubrimientos 

3. Modelización global del tablero en su modo de trabajo principal 

3.1 Ajuste de los aligeramientos 

3.2 Luz de cálculo del modelo 

3.3 Modelización geométrica y mecánica del tablero 

3.3.1 Determinación de nº de barras longitudinales y transversales, 
separaciones, malla. 

3.3.2 Determinación del número de apoyos 

3.4 Acciones sobre el tablero en su modo de trabajo principal 

3.5 Combinación de acciones 

3.6 Esfuerzos de dimensionamiento 

3.7 Dimensionamiento del pretensado 

3.7.1 Criterios de dimensionamiento 

3.7.2 Cálculo de la fuerza de tesado 

3.7.2.1 Introducción 

3.7.2.2 Descripción del procedimiento 

3.7.2.3 Fase 1: Búsqueda iterativa de la fuerza de tesado 

3.7.2.4 Fase 2: Afino y definición de la fuerza de tesado y la armadura 
postesa 

3.7.2.5  Fase 3: Comprobación del  en ELS 

3.7.2.6  Fase 4: Comprobación en vacío de la estructura del tablero 
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3.7.2.7  Esfuerzos máximos en el tablero en la situación de vacío 

3.7.2.8  Fase 6: Comprobación del  en ELU 

3.7.2.9  Fase 7: Comprobación del  en ELU 

3.7.2.10 Dispositivo de anclaje activo para armaduras activas postesas 

3.8 Mecanismo de introducción del pretensado y apoyo en diafragmas 

3.9 Dimensionamiento de armadura de torsión, flexión y cortante 
transversal del Diafragma 

3.9.1 Armado a cortante 

3.9.2 Armado a torsión y flexión 

3.10. Dimensionamiento del armado de las bandas de losa transversales 

3.10.1 Criterios de cálculo y esfuerzos de diseño en ELU 

3.10.2 Armado de la banda de losa: Transversalmente, Longitudinalmente 

3.11 Dimensionamiento del armado longitudinal de los diafragmas 

3.12 Dimensionamiento del armado a cortante de los nervios del  tablero de 
losa aligerada 

3.13 Dimensionamiento del armado a torsión de los nervios del  tablero de 
losa aligerada 

3.14 Cálculo de la cuantía de armadura a flexión mínima 

3.15 Comprobación del estado límite fisuración  del tablero 

3.16 Comprobación del estado límite último de equilibrio 

3.17 Estado límite de servicio de fatiga 

3.18 Estado límite de vibraciones 

3.19 Comprobación del estado límite de deformaciones del tablero 

4. Dimensionamiento de dispositivos de apoyo 

4.1 Acciones sobre cada apoyo de neopreno armado 

4.2 Comprobaciones de los apoyos de neopreno armado 

5. Juntas de calzada 

6. Dimensionamiento de los Pretiles  
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8. Dimensionamiento del muro de estribo  

8.1. Criterios de cálculo del muro de estribo frente a cargas axiales 

8.2. Cálculo de carga uniformemente distribuida utilizada en muro de 
estribo 

8.3. Dimensionamiento del muro de estribo a flexión: Cálculo del espesor 
del muro 

8.4. Cálculo de armaduras de muro de estribo y comprobaciones de bielas y 
nudos del modelo de B y T 

8.4.1 Armadura Horizontal 

8.4.2 Armadura Vertical 

8.4.3 Comprobación de bielas y nudos del modelo de B y T 

8.4.5 Anclajes y solapamientos 

8.5 Atado y separadores 

8.6 Armado situación accidental del muro de estribo 

9. Dimensionamiento estructural de la zapata 

9.1 Armadura principal zapata 

9.2 Armadura secundaria zapata 

9.3 Armadura longitudinal zapata (transversal a la zapata corrida) 

10. Dimensionamiento de armadura para peto de muro 

11. Interacción peto-muro estribo 

12. Losa de transición 
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1. Proceso de modelización estructural del puente 

La modelización estructural del puente abarca a través de los apartados 
referidos en el índice. 

-Descripción de materiales y recubrimientos. 

-La modelización del tablero de losa aligerada mediante el modelo de 
estructura reticulada 3D referido en la bibliografía especializada, para el 
cálculo global del armado y pretensado del tablero, de acuerdo a las 
limitaciones marcadas por los ELS y los ELU. 

-La modelización local de los diafragmas en los extremos del tablero 
mediante la teoría de bielas y tirantes en conjunción con el modelo de la 
estructura reticulada 3D, para el armado local de las regiones D. 

-La modelización del trabajo transversal del tablero frente a la solicitación 
de acción accidental de carga de impacto del rio o del tráfico rodado del 
tablero. 

-La modelización de los estribos mediante la teoría de bielas y tirantes 
como regiones D y como ménsulas empotradas para su armado. 

-La modelización estructural de las zapatas,mediante teoría de bielas y 
tirantes. 
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2. Descripción de materiales y recubrimientos 

2.1 Materiales 

Material  Tablero  Estribos  
Hormigón  HP-45 HA-35 
Acero pasivo  B-500S  B-500S  
Acero activo  Y 1860 S7  -  

 

Para la determinación de las características resistentes de los materiales 
usaremos el método definido por la reglamentación de hormigón estructural 
en España, la EHE. 

 

Hormigón  Categoría  Resistencia a 
compresión  

(Mpa)  

Resistencia 
a tracción  

(Mpa)  

Módulo de 
def.longitudi
nal a 28 días 

Mpa 
Armado  HA-35/B/20/IIa  35  2,24 28575 
Pretensado  HP-45/B/20/IIa  45 2,65 30928 

Donde:     ,   

 =Módulo de deformación instantáneo            
longitudinal a 28 días. 

Acero pasivo  Límite elástico (Mpa) Módulo elasticidad (Mpa) 
B-500S 500 210000 

 

Acero activo Límite elástico 
(Mpa) 

Tensión de rotura 
(Mpa) 

Módulo 
elasticidad   

Y 1860 S7 1710 1860 200000 Mpa 
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Recubrimientos 

-Armadura pasiva 

Se dispondrá un recubrimiento  geométrico nominal respecto de cualquier 
paramento, tomado desde la superficie de armadura más exterior (redondos 
o cercos, la más exterior), definido según la EHE:

Con  tomado según el artículo 37.2.4, para la clase de exposición del
hormigón IIa, con  o del lado conservador,
para una vida útil del proyecto de 50 años de 20 mm. 

Con una tolerancia, del lado conservador para una ejecución in situ sin 
nivel intenso de control de ejecución, de 10 mm. 

(Todos los elementos) 30 mm

-Armadura activa 

Se dispondrá un recubrimiento geométrico máximo definido por la EHE, 
para armaduras activas postesas, tomado desde la superficie exterior de la 
vaina, de 80 mm 

Recubrimiento geométrico máximo 80 mm
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3. Modelización global del tablero en su modo de trabajo principal 

3.1 Ajuste de los aligeramientos 

Del estudio con diferentes diámetros normalizados de tubos de material 
plástico presentes en el mercado, resulto como una solución optimizada a la 
predimensionada la que sigue, respetando los criterios:  

-Un espacio mínimo entre aligeramientos de 30 cm para la colocación de 
armadura pasiva y activa, dotando 40 cm. 

- Un espesor de losa por encima de los aligeramientos circulares, de 20 cm 
para evitar el estudio del punzonamiento de la losa, indicado por la 
experiencia constructiva, dotando 20 cm arriba y debajo de los tubos. 

Así resulta una sección transversal que consta de 7 aligeramientos 
ejecutados con encofrados plásticos embebidos en el hormigón con 
diámetro 50 cm separados entre sí 40 cm. 

Además se colocan centrados en la fibra neutra del canto de 90 cm. 

Se muestra en el presente epígrafe un croquis de la sección transversal tipo 
del tablero. 

 
Nº Aligeramientos Diámetro aligeramientos Separación entre 

contornos 
7 50 cm 40 cm 
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3.2 Luz de cálculo del modelo 

Se ha tomado en este anejo para la realización del modelo de cálculo de 
esfuerzos de estructura reticulada 3D una luz de cálculo de 26 m. 

La justificación a esta luz de cálculo se basa en la necesidad de mantener 
23 metros entre planos extremos de las zapatas de los estribos, según lo 
referido en el anejo de predimensionamiento, más la distancia necesaria 
para encajar el apoyo del estribo sobre este, de manera que la transferencia 
del axil de la reacción baje normalmente por el muro de estribo. Esta 
distancia, de acuerdo al estudio de predimensionamiento de la solución, se 
encuentra en el entorno de 0,9 metros que incrementamos hasta 1,5 metros 
para dar lugar a un mayor ancho de zapata equivalente y unas condiciones 
geotécnicas más favorables.  

 
Luz de cálculo de la estructura 26 metros 

 

3.3 Modelización geométrica y mecánica del tablero 

Para la realización del modelo se aplicaron los parámetros recomendados 
por la experiencia de los autores en la bibliografía especializada y los 
profesionales del sector, referentes a puentes pseudo losa. 

El índice seguido en la modelización consta de las siguientes etapas: 

-Determinación de nº de barras longitudinales y transversales, separaciones. 

-Determinación del nº de apoyos. 

-Determinación de las características mecánicas de barras longitudinales 
interiores. 

-Determinación de las características mecánicas de barras longitudinales de 
borde, ancho eficaz de alas. 

-Determinación de las características mecánicas virtuales de las barras 
transversales interiores. 

-Determinación de las características mecánicas virtuales de las barras 
transversales exteriores, vigas riostras del modelo. 
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3.3.1 Determinación de nº de barras longitudinales y transversales, 
separaciones, malla. 

De acuerdo al criterio recogido por la referencia “Análisis Estructural, 
Salvador Monleón Cremades” se toman los siguientes criterios: 

-Número de barras longitudinales igual al de las “vigas físicas” de la losa, 
al existir menos de 10 vigas físicas. 

-Las barras longitudinales interiores se disponen con una separación 
uniforme, tomando como directriz el eje de las almas entre aligeramientos. 

-Las barras longitudinales de borde situarán sus directrices coincidentes 
con los ejes de las vigas de borde físicas. 

-Se tomarán para las barras longitudinales interiores del tablero, vigas con 
sección doble T, indicada en el croquis incluido en el presente epígrafe. 

-Se tomarán para las barras longitudinales de borde del tablero, vigas con 
sección rectangular con un voladizo lateral, indicada en el croquis incluido 
en el presente epígrafe. 

-Las secciones se aproximan a las secciones de las vigas físicas exactas con 
la suficiente precisión acorde la sensibilidad de un modelo de barras. 

-Las barras transversales, de número impar, se disponen para un puente 
biapoyado, con diafragmas exclusivamente en los apoyos como sigue: 

 En las secciones apoyadas de cálculo (x=0 m, x=26 m), sustituyendo 
a los diafragmas reales apoyados, haciendo 2 barras transversales. 
 

 En las secciones intermedias del tablero, cumpliendo la relación    
.  De acuerdo al criterio 

expuesto: 
 

 Se colocan 15 barras transversales interiores, a una equidistancia 
de 1,625 m. 

 Resultan los siguientes parámetros  λ : 
- λ=1,78 ϵ (1,5, 2) para el caso de barras interiores del tablero. 
- λ=1,52 ϵ (1,5, 2) para el caso de barras de borde del tablero. 

Se muestra un croquis del modelo de estructura reticulada 3D a 
continuación. 
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Sección transversal con barras longitudinales 

 

 

 
Planta del modelo de estructura reticulada 3D 

 

 

 

Anejo VII: Cálculo estructural

10



3.3.2 Determinación del número de apoyos 

Dadas las características del tablero, después de un estudio riguroso del 
comportamiento de la malla frente al comportamiento en voladizo, se 
concluye que resulta ventajoso colocar ocho apoyos, uno por viga física 
longitudinal, con el fin de conseguir: 

- Eliminar esfuerzos cortantes, momentos flectores y torsores transversales 
y ortogonales a los esfuerzos propios de la flexión natural del tablero, que 
llegan a alcanzar valores altos en tanto en cuanto se van eliminando apoyos 
y se va dejando sección transversal en voladizo. 

-Obtener un comportamiento estructural más sencillo y unos planos de 
ferralla limpios y sin problemas de interacciones de carácter permanente 
perniciosas.  

Nº de apoyos tablero 8 
 

3.3.3Determinación de las características mecánicas de barras longitudinales 
y transversales: longitudinales interiores y de borde, transversales 
intermedias y extremas en apoyos 

Se pasan a cuantificar las características mecánicas: Inercia a flexión, Inercia 
a torsión uniforme y áreas de cortante reducido de las barras del modelo. 

 
Secciones de las vigas físicas longitudinales 

-Inercia a flexión. 

Destacando: 

- =Nº de vigas reales longitudinales del modelo. 

- =Nº de vigas de la estructura reticulada plana 3D que las sustituyen. 
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 Barras longitudinales Interiores: Se utiliza la inercia bruta, para no 
restar rigidez a las barras y que estas absorban del lado de la seguridad  
mayor esfuerzo (se reserva el ancho eficaz de la cabeza comprimida 
para el cálculo de ELS). 

 

 Barras longitudinales Exteriores: Se utiliza la inercia bruta, para no 
restar rigidez a las barras y que estas absorban del lado de la 
seguridad el mayor esfuerzo (se reserva el ancho eficaz de la cabeza 
comprimida para el cálculo de ELS). 

 

 Barras transversales interiores: La inercia a flexión de estas barras se 
calcula teniendo en cuenta que sustituyen a bandas transversales de 
losa con todos sus aligeramientos. Para aligeramientos circulares, se 
toma el criterio recomendado por Salvador Monleón de Aparicio y 
Estrada que considera la deformación transversal de la losa por 
esfuerzo cortante y aproxima con suficiente bondad  la inercia a 
flexión de la banda de losa. 

= 0,055  

Con 

 b=Ancho de la losa asignado a la viga física de la estructura= 0,9 m 

h=Canto de la losa= 0,9 m 

d=Diámetro del aligeramiento= 0,5 m 

Espaciado entre aligeramientos circulares=0,4 m 

 

 

 

 

 Barras transversales extremas: Para el cálculo de la inercia a flexión 
de las barras que sustituyen a los diafragmas reales se toma el criterio 
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de Salvador Monleón que consiste en tomar como valor buscado el 
valor de la inercia a flexión de las vigas físicas de los dos únicos 
diafragmas en los extremos. Se toma como ancho de diafragma 1,625 
m y como canto el de la losa 0,90 metros, como se puede consultar en 
la figura del extracto del modelo de cálculo empleado. 

 
En amarillo el diafragma de extremo físico, en rojo las barras 

transversales intermedias, en negro la barra sustitutiva del diafragma 
y en verde las líneas que marcan los límites de las bandas de losa. 

 

 

 

-Inercia a Torsión Uniforme o de Saint Venant de las barras del modelo 

Se asume en el cálculo de las características mecánicas de las barras físicas 
y virtuales de la estructura reticulada 3D un funcionamiento en torsión pura 
o de Saint Venant, en virtud de que o bien son macizas (barras 
longitudinales) o bien son cajones virtuales de pared esbelta y con 

 (barras transversales intermedias) o bien son macizas (barras 

transversales extremas sustitutas de los diafragmas de los extremos reales). 

o Barras longitudinales interiores : Para el cálculo del módulo de torsión 
uniforme en las vigas físicas se recurre a la aplicación de la solución 
de la analogía de la membrana para una sección rectangular no 
estrecha, aplicada a las tres subsecciones rectangulares no estrechas 
que conforman en su conjunto la sección doble T en estudio. Esta 
solución arroja un valor inferior al real, por lo que el resultado queda 
afectado por un coeficiente amplificador de 1,3, recomendado por la 
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experiencia, del lado de la seguridad haciendo absorber a la sección 
mayor momento torsor. 

 
 

 
 

o Barras longitudinales de borde: Para el cálculo del módulo de torsión 
uniforme se procede de manera similar al caso de barras longitudinales 
interiores. 

 

 
o Barras trasversales intermedias: Para el cálculo de la inercia torsional 

de las barras transversales, es preciso introducir el comportamiento de 
la banda transversal de losa, conformado por tabiques o almas 
longitudinales, aligeramientos longitudinales, losa superior al 
aligeramiento y losa inferior al aligeramiento, cortados formando una 
viga virtual o “banda”. La referencia bibliográfica de Salvador 
Monleón estudia el comportamiento torsional de esta viga virtual por 
procedimientos energéticos y llega al resultado de asimilar la viga 
transversal virtual a otra viga transversal de sección cajón de paredes 
delgadas con alabeo despreciable. Se desarrolla el método de cálculo 
seguido: 

 

1º .En primer lugar al ser los aligeramientos circulares, estos deben 
necesariamente convertirse a cuadrados, siguiendo el criterio 
recomendado de conservar la misma área hueca. El resultado de llevar 
a cabo esta transformación geométrica da lugar a una sección 
transversal de la losa nueva, con carácter exclusivamente auxiliar de 
cálculo, que se muestra a continuación. 
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Equivalencia de los aligeramientos circulares a efectos de cálculo de 
la inercia torsional de la banda de losa aligerada transversal. 

 

 

 
Sección transversal de cálculo para el cálculo de la inercia torsional 
de la banda de losa transversal (vista de perfil). 
 

 
 
Trozo de banda transversal de losa equivalente y viga ficticia 
equivalente final para el cálculo de la inercia torsional. 
 

Anejo VII: Cálculo estructural

15



 

 
 
Dimensiones Transversales del modelo de cálculo: Ancho de bandas 
de losa transversales con aligeramientos y ancho de diafragmas 
extremos reales. Dimensiones en metros. 
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2º. Se fijan los parámetros definidos en la simulación de Salvador 
Monleón: 

=0, 23 m           =1,625 m      h= 0, 90 m 

=0, 23 m           = 0, 90 m       =0, 45 m 

   =0, 00165  

=0, 00617    

  = 0, 67 m   = 0, 2 

  =  

=0,125 m 

Así resulta la sección cajón virtual para evaluar la inercia a torsión: 

 

 
 

3º Se calcula la inercia torsional de la viga cajón virtual presentada, siendo 
esta la inercia a torsión que representa la naturaleza a torsión de las bandas 
de losa transversales, identificadas en el modelo por las barras  transversales 
intermedias. El cálculo de la inercia a torsión se calcula por la fórmula de 
Bredt. 
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o Barras transversales extremas: Para el cálculo del módulo de torsión 
uniforme de las barras extremas que coinciden con los diafragmas 
reales de la losa, tal y como se recoge en la figura del modelo de 
cálculo, se sigue el criterio de Salvador Monleón consistente en 
ponderar la inercia de torsión uniforme física de la viga real de 
diafragma extremo, para el caso de dos únicos diafragmas extremos 
como el que ocupa el presente anejo. 

 

 

= 0,24 .  

 

- Áreas de cortante reducido 

Para el cálculo matricial se considerará la deformación por esfuerzo cortante 
de las barras, a partir del área reducida de cortante, donde el esfuerzo cortante 
se distribuye uniformemente en las fibras, siguiendo el criterio recomendado 
por Salvador Monleón, idéntico al seguido por Aparicio y Estrada para 
puentes de losa aligerada. Se calculan  las áreas reducidas de todas las barras. 

 Barras longitudinales interiores. El área de cortante reducida se tomará 
como el valor del área del alma de la sección doble T, según la EHE. 
 

 
 
 

Diafragma, repetido 

 para los dos extremos 

de tablero. 

Anejo VII: Cálculo estructural

18



 Barras longitudinales de borde: El área de cortante reducida se tomará 
como el valor del área de la sección rectangular, según la EHE. 

 
 Barras transversales extremas: El área reducida de cortante de los 
diafragmas extremos se calcula como la de la sección rectangular, 
según la EHE. 

 

 
 Barras transversales intermedias: El área reducida de cortante se 
calcula a partir del criterio de Estrada y Aparicio para losas aligeradas, 
recomendado por Salvador Monleón. 
 

= 0,18  
 

h= 0,9 m 
= 0,4 m 

= 0,273 

 

 

Características Inercia Flexión (m4) Inercia Torsión (m4) Área reducida 
B.long.int. 0,049 0,12 0,20 m2 
B.long.borde 0,045 0,16 0,50 m2 
B.transv.int. 0,055 0,17 0,18 m2 
B.trnsv.extr. 0,010 0,24 1,20 m2 
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3.4 Acciones sobre el tablero en su modo de trabajo principal 

Se pasan a describir las acciones que solicitan a la estructura y actúan sobre 
el modelo de cálculo del tablero, estas se toman de la Normativa de acciones 
sobre puentes de carretera, IAP-11. 

Acción permanentes constantes 

Peso propio 

Para el cálculo del peso propio se atiende al peso de la sección transversal 
del  tablero en hormigón armado y pretensado,  asumiendo la hipótesis de 
proyecto más desfavorable de que los tubos de los aligeramientos se 
encuentran totalmente inundados de agua de lluvia filtrada. 

Se toma como peso específico del hormigón armado, el tomado en el anejo 
de predimensionamiento de 25 KN/m3. 

Se pasa a describir a continuación el peso propio de la banda de losa del 
modelo de cálculo aligerada y macizada respectivamente. 

=5,22  

= 1,37  

 

=234, 32 KN 

 

268.13 KN 

 

Peso propio banda aligerada 35 KN/m 
Peso propio banda macizada 40 KN/m 

 

Carga muerta 

Corresponde al peso de los elementos no estructurales ejecutados en el 
tablero del puente para su correcto funcionamiento en servicio.  

-El espesor máximo del pavimento bituminoso proyectado y construido 
sobre tableros con losa de hormigón, no será en ningún caso superior a 10cm. 
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Se asume de acuerdo a la IAP-11 para el pavimento de mezcla bituminosa 
un peso específico de 23 KN/ 3.Además a efectos de cálculo de la acción, 
de acuerdo a la instrucción, se incrementarán en un 50% los espesores 
teóricos definidos en el proyecto.  

Para el presente proyecto se define un espesor de 10 cm de pavimento 
bituminoso. 

 

Carga muerta pavimento banda de losa transversal 5,85 KN/m 
 

-Pretiles de hormigón de protección del tráfico rodado y peatonal. 

Estos elementos prefabricados y llevados a obra constan de un área 
transversal de 0,39 m2.Las cargas se colocaran como una carga 
uniformemente distribuida sobre las dos vigas físicas longitudinales de 
borde. 

 

Carga muerta pretiles (para cada viga de borde) 10 KN/m 
 

Acciones Variables 

Sobrecarga de uso 

La instrucción IAP-11 establece un valor de 4 KN/m2 extendida a toda la 
plataforma o a su parte más desfavorable, resultando como valor de la acción 
de cálculo. 

Se pasa a calcular la acción de la sobrecarga sobre una banda de losa 
transversal y actuante como una carga uniformemente distribuida en las 
barras transversales que sustituyen a las bandas de losa aligerada y macizada. 

 

 

Sobrecarga de uso banda de losa transversal 6,8 KN/m 
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Sobrecarga puntual Vertical 

La instrucción establece un vehículo de 600 KN cuyo eje longitudinal se 
considerará paralelo a la calzada y formado por seis cargas de 100 KN, en 
puentes de anchura de plataforma del tablero menor o igual que doce metros. 

 
Cargas puntuales del carro de la instrucción 

La instrucción define que se aplicarán tres cargas de 100 KN separadas 
1,50 metros en sentido longitudinal, dejando una separación entre el tren de 
cargas más exterior del vehículo pesado con el borde de la plataforma del 
carril de 50 cm y con una separación transversal entre hilera de cargas 
puntuales del vehículo de 2 metros. 

A efectos de cálculo el esquema de cargas puntuales se ajusta a la siguiente 
distribución, respetando las separaciones longitudinales y transversales de 
los trenes de cargas del vehículo pesado acercándolo más al pretil del 
tablero que lo marcado por la normativa con carácter simplificativo del 
cálculo y del lado de la seguridad. 
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En todos los valores de las cargas verticales definidas está ya incluido el 
correspondiente coeficiente de impacto, que tiene en cuenta el carácter 
dinámico de las cargas, para poder aplicarse como cargas equivalentes 
estáticas en los cálculos estructurales en puentes de carretera del lado de la 
seguridad. 

Tren de cargas 1 (100+100+100) Viga de borde 
Tren de cargas 1 (100+100+100) Viga interior nº 2 
Separación transversal 2 m 
Separación longitudinal 1,5 m 

 

Acción de frenado y arranque de tráfico rodado 

El frenado, arranque o cambio de velocidad de los vehículos, dará lugar a 
una acción coplanaria al tablero del puente y en el sentido longitudinal de 
este.  

Para cuantificar esta acción se tomará, de acuerdo a la IAP, el valor mínimo 
exigido de 140 KN distribuido en la longitud del puente de 26 metros y 
distribuida uniformemente en las vigas físicas longitudinales. 

 

Sobrecarga de uso de frenado+arranque por viga física 0,67 KN/m 
 

Dicha sobrecarga se aplica con un sentido longitudinal cualquiera. 

Se toma tal acción mínima, del lado de la seguridad, por exigencias de la 
instrucción, debido a la naturaleza del tráfico a bajas velocidades (10-
15Km/h) condicionado por la circulación propia de un puente rural y con la 
ubicación característica del presente proyecto. 

Fuerza centrífuga 

No procede en el dimensionamiento del presente proyecto por ser un puente 
de planta recta, por consiguiente, no se generaran fuerzas transversales 
centrífugas. 
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Viento 

Para la definición de las fuerzas asociadas al viento, según la IAP, se debe 
obtener en primer lugar la velocidad del viento de cálculo, que se define 
como la máxima velocidad de ráfaga que puede afectar al puente en su 
conjunto o a alguna de sus partes. 

Se obtiene mediante la expresión: 

 

 (Valor tomado del mapa de 
isostacas de la instrucción para la zona de proyecto) 

=1,04 

 

 

Tipo de entorno: IV (Zona suburbana con 15% edificado) 

Valores dados por IAP:  

Como z=punto de aplicación de la ráfaga de viento sobre el nivel del agua es 
inferior a 16 metros, entonces se aplica la formulación: 

0,665 

 

Finalmente  

Una vez conocida la velocidad de la ráfaga de viento de cálculo se pasan a 
evaluar las fuerzas uniformemente distribuidas de empuje. 

-Empuje transversal aplicado en el plano horizontal sobre la viga de borde 
de aguas arriba del tablero: 
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-Empuje vertical, sobre el tablero: 

=2,1 KN/m  0,3 KN/m*barra longitudinal 

 

 

El empuje vertical del viento se aplicará en el sentido más desfavorable. 

Carga uniformemente distribuida Horizontal sobre viga de borde a.a 0,9 KN/m 
Carga uniformemente distribuida Vertical sobre cada viga longitudinal 0,3 KN/m 

 

 Sobrecarga de Nieve 

Se supondrá una sobrecarga de nieve en todas aquellas superficies del tablero 
sobre las que no se haya considerado la actuación de la sobrecarga de uso de 
4 KN/m. Al haberse considerado en la sobrecarga mencionada en toda la 
superficie del tablero no se procede a considerar la nieve. 

 

Acciones Accidentales 

Impacto lateral contra sistemas de contención de vehículos 

Se considera, de acuerdo a la IAP, la asimilación del impacto de un solo 
vehículo contra la barrera de contención rígida que se dispone para el tablero 
del puente del presente proyecto, a una carga: 

-Una carga puntual de 30 KN en el sentido longitudinal del tablero aplicada 
sobre la viga de borde del tablero. 

-No se considera un impacto de vehículo mayor debido a la velocidad 
necesaria de acceso al puente que impide entradas a gran velocidad de 
vehículos, acorde con el entorno rural al que da acceso. 

El efecto del impacto se considerará donde resulte más desfavorable. 

Carga puntual longitudinal en viga de borde 30 KN 
Brazo de aplicación de la fuerza respecto base de la contención 0,50 m 
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Impacto de material flotante durante avenida o contención de avenida 

Se considera a nivel de dimensionamiento la fuerza de impacto aportada por 
la Federal emergency management agency of the United States of America 
por considerarse ajustada a la hipótesis de avenida portante de flotantes del 
proyecto.  

Se considera una única carga concentrada actuando horizontalmente sobre la 
viga de borde de aguas arriba del tablero. Dicha fuerza es igual a la fuerza 
del impacto producido por 500 kg de peso de escombros que viajan a la 
velocidad del agua de la inundación y actúa sobre una superficie de 0,1 m2 
de la cara de la estructura, donde se asume se produzca el impacto. La fuerza 
de impacto se aplicará donde resulte más desfavorable. La fuerza de impacto 
toma el valor dado: 

 

W=peso de los escombros=500 kg 

Velocidad del flujo de agua durante la avenida en la sección de paso 
del puente, estudiada en el anejo IV, hidrología=3,42 m/s 

t = intervalo de tiempo durante el cual ocurre el impacto, para hormigón 
armado/pretensado=0,1 s. 

Carga puntual perpendicular a viga de borde a.a 18 KN 
 

Además se toma una carga horizontal de contención de la crecida de avenida 
de proyecto del rio de valor 10 KN/m, del lado de la seguridad, aplicada en 
los 20 metros de tramo central del puente. 

Carga uniforme crecida del rio 10 KN/m 
 

Acciones por deformaciones impuestas 

Esta tipología de acciones dominadas por las deformaciones coaccionadas 
por gradientes de temperatura y las deformaciones coaccionadas de fluencia 
y retracción del hormigón, no introducen esfuerzos en el tablero por la 
naturaleza isostática del fenómeno de la retracción higroscópica del 
hormigón y de la dilatación/contracción térmica en el tablero biapoyado y 
por la naturaleza isostática de la fluencia ante las cargas permanentes en el 
tablero biapoyado.  
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Acciones Permanentes No constantes 

Pretensado 

La acción de pretensado no está prefijada ni es susceptible de una estimación 
directa pues es objeto fundamental de estudio del presente anejo y se aborda 
unos epígrafes más abajo. 

3.5 Combinación de acciones 

Para la definición de las situaciones pésimas donde la estructura del tablero 
se ve más solicitada se estudió en primer lugar las posiciones más exigentes 
de las acciones sobre el tablero. 

La carga permanente formada por el peso propio, la carga muerta de 
pavimento y la carga muerta de pretiles es un conjunto de acciones fijas en 
el espacio. Se muestra su disposición espacial. 

 
Peso Propio en bandas de losa transversal 

El peso propio posee la particularidad de estar compuesto por el material de 
hormigón armado y pretensado  y por el agua que pudiera filtrarse de manera 
natural dentro del tablero, en la hipótesis de llenado completo de los 
aligeramientos.  
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Este tratamiento reduce el número de combinaciones, ya extenso como se 
verá, es del lado de la seguridad en ELS y ELU y se matizará en la 
comprobación en vacío del tablero pretensado para lograr un pretensado 
fiable en ELS que al mismo tiempo no dañe la estructura en construcción. 

También se matizará en la comprobación del ELU de equilibrio global para 
comprobar que en el supuesto de vaciado completo de los aligeramientos 
ninguna reacción en los apoyos resulte negativa (ineficaz). 

 
Carga muerta del pavimento del tablero en bandas de losa. 

 
Carga muerta de pretiles del tablero colocada en las vigas de borde físicas. 
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Para realizar la combinación de las acciones variables, siendo estas, 
sobrecarga uniforme distribuida en la situación más desfavorable, tren de 
cargas de dimensiones fijadas situado en la situación más desfavorable y 
viento se realizó un pre estudio de fijación de las posiciones críticas de las 
acciones con objeto de limitar la combinación de acciones. 

Para ello se asimiló el tablero bidimensional al modelo unidimensional de 
una viga isostática y se aplicó el principio de los trabajos virtuales. 

Del análisis simplificado enunciado resultaron las siguientes posiciones 
críticas: 

1º SC de uso uniformemente distribuida. Se plantean como distribuciones 
críticas, debido a esfuerzos pésimos flectores, cortantes o torsores: 

-Sobrecarga de uso aplicada en todas las bandas completas de losa 
transversal del tablero del puente. 

-Sobrecarga de uso aplicada en todas las semibandas de losa transversal del 
puente. 

2ºTren de cargas de la instrucción de dimensiones fijadas. Se plantean como 
distribuciones críticas, debido a esfuerzos pésimos flectores, cortantes o 
torsores: 

-Tren de cargas aplicado en el estribo del tablero y apeado al borde de la 
plataforma (TCEB). 

-Tren de cargas aplicado en el centro del vano del tablero y centrado en la 
calzada (TCVC). 

-Tren de cargas aplicado en el estribo del tablero y centrado en la calzada 
(TCEC). 

-Tren de cargas aplicado en el centro del vano del tablero y apeado al borde 
de la plataforma (TCVB).  

3º Viento: La sobrecarga del viento se considera aplicada uniformemente 
distribuida sobre las vigas físicas longitudinales del tablero con dirección 
gravitatoria y sentido hacia abajo.  
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Se muestran las acciones variables objeto de combinación a continuación. 

 

 
Sobrecarga de uso en bandas de losa transversal 

 

 
Sobrecarga de uso en semibandas de losa transversal 
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Tren de cargas en el estribo y apeado al borde de la plataforma. 

 

 

 
Tren de cargas en el centro de vano y centrado en la calzada. 
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Tren de cargas en el estribo y centrado en la plataforma. 

 

 

 
Tren de cargas en el centro del vano y apeado en el borde de la calzada. 
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Una vez obtenidas  las posiciones críticas de las acciones variables en el 
espacio y ubicadas las posiciones de las acciones fijas permanentes se 
procede a la generación de combinaciones de acciones en ELS siguiendo 
los siguientes criterios: 
 

-No se puede conocer con anterioridad la combinación pésima en servicio:  

TCEB/TCVC/TCEC/TCVB+viento 

 

-Se deben aplicar las 3 hipótesis de combinación de acciones en ELS 
recogidas por la normativa de obligado cumplimiento EHE-08: 

 Combinación poco probable: 

 

 Combinación frecuente: 

 

 Combinación casipermanente: 

 

 

-La acción del pretensado se considera desacoplada del comportamiento 
pésimo en estado límite de servicio del tablero en su modo de trabajo 
principal, gracias al comportamiento lineal de la estructura en régimen 
elástico. 

 

-Los coeficientes de combinación de acciones considerados, de acuerdo a la 
IAP son  . 

 

Se pasan a referir las combinaciones resultantes ensayadas: 

1. CP+SC_B+0,6*TCEB+0,6*Viento  Combinación poco probable 
2. CP+SC_B+0,6*TCVC+0,6*Viento Combinación poco probable 
3. CP+SC_B+0,6*TCEC+0,6*Viento  Combinación poco probable 
4. CP+SC_B+0,6*TCVB+0,6*Viento Combinación poco probable 
5. CP+TCEB+0,6*SC_B+0,6*Viento Combinación poco probable 
6. CP+TCVC+0,6*SC_B+0,6*Viento Combinación poco probable 
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7. CP+TCEC+0,6*SC_B+0,6*Viento Combinación poco probable 
8. CP+TCVB+0,6*SC_B+0,6*Viento Combinación poco probable 
9. CP+SC_SB+0,6*TCEB+0,6*Viento Combinación poco probable 
10. CP+SC_SB+0,6*TCVC+0,6*Viento Combinación poco probable 
11. CP+SC_SB+0,6*TCEC+0,6*Viento Combinación poco probable 
12. CP+SC_SB+0,6*TCVB+0,6*Viento Combinación poco probable 
13. CP+TCEB+0,6*SC_SB+0,6*Viento Combinación poco probable 
14. CP+TCVC+0,6*SC_SB+0,6*Viento Combinación poco probable 
15. CP+TCEC+0,6*SC_SB+0,6*Viento Combinación poco probable 
16. CP+TCVB+0,6*SC_SB+0,6*Viento Combinación poco probable 
17. CP+0,5*SC_B+0,2*TCEB+0,2*Viento Combinación frecuente 
18. CP+0,5*SC_B+0,2*TCVC+0,2*Viento Combinación frecuente 
19. CP+0,5*SC_B+0,2*TCEC+0,2*Viento Combinación frecuente 
20. CP+0,5*SC_B+0,2*TCVB+0,2*Viento Combinación frecuente 
21. CP+0,5*TCEB+0,2*SC_B+0,2*Viento Combinación frecuente 
22. CP+0,5*TCVC+0,2*SC_B+0,2*Viento Combinación frecuente 
23. CP+0,5*TCEC+0,2*SC_B+0,2*Viento Combinación frecuente 
24. CP+0,5*TCVB+0,2*SC_B+0,2*Viento Combinación frecuente 
25. CP+0,5*SC_SB+0,2*TCEB+0,2*Viento Combinación frecuente 
26. CP+0,5*SC_SB+0,2*TCVC+0,2*Viento Combinación frecuente 
27. CP+0,5*SC_SB+0,2*TCEC+0,2*Viento Combinación frecuente 
28. CP+0,5*SC_SB+0,2*TCVB+0,2*Viento Combinación frecuente 
29. CP+0,5*TCEB+0,2*SC_SB+0,2*Viento Combinación frecuente 
30. CP+0,5*TCVC+0,2*SC_SB+0,2*Viento Combinación frecuente 
31. CP+0,5*TCEC+0,2*SC_SB+0,2*Viento Combinación frecuente 
32. CP+0,5*TCVB+0,2*SC_SB+0,2*Viento Combinación frecuente 
33. CP+0,2*SC_B+0,2*TCEB+0,2*Viento Comb. Casipermanente 
34. CP+0,2*SC_B+0,2*TCVC+0,2*Viento Comb. Casipermanente 
35. CP+0,2*SC_B+0,2*TCEC+0,2*Viento Comb. Casipermanente 
36. CP+0,2*SC_B+0,2*TCVB+0,2*Viento Comb. Casipermanente 
37. CP+0,2*SC_SB+0,2*TCEB+0,2*Viento Comb. Casipermanente 
38. CP+0,2*SC_SB+0,2*TCVC+0,2*Viento Comb. Casipermanente 
39. CP+0,2*SC_SB+0,2*TCEC+0,2*Viento Comb. Casipermanente 
40. CP+0,2*SC_SB+0,2*TCVB+0,2*Viento Comb. Casipermanente 

De todas las combinaciones mostradas se realizó una simulación de cálculo 
matricial de orden teniendo en cuenta la deformación por cortante a 
través del área reducida de cortante de todas las barras del emparrillado, para 
tener en cuenta según la recomendación de la bibliografía la distorsión de la 
losa aligerada. 
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3.6 Esfuerzos de dimensionamiento  

Una vez simuladas todas las combinaciones en ELS se muestran los valores 
máximos de los esfuerzos en las vigas físicas longitudinales y en las vigas 
virtuales transversales respectivamente. Esfuerzos en KN y mKN. 

 VIGAS FÍSICAS LONGITUD.  VIGAS VIRTUALES TRANSV.  

Comb. Mf(+) Mf(-) V T Mf(+) Mf(-) V T 
1 2390,9 38,4 393,1 22,1 13,8 23,0 56,97 53,5 
2 2631,0 0,9 364,4 7,2 32,1 6,4 61,4 8,2 
3 2390,6 6,4 375,9 8,1 21,1 9,3 58,9 11,5 
4 2390,9 38,4 393,0 22,1 21,4 37,1 70,4 50,9 
5 2293,9 64,2 426,8 36,7 22,9 34,8 78,1 88,5 
6 2693,9 0,9 362,0 11,7 52,8 9,7 88,0 13,6 
7 2293,4 11,2 383,0 12,8 34,5 13,6 83,0 19,8 
8 2729,1 65,2 397,2 66,5 35,7 58,4 100,6 84,2 
9 2240,3 61,5 395,4 37,3 20,3 33,0 72,8 86,0 
10 2477,4 22,6 347,3 19,5 35,1 13,5 64,2 33,4 
11 2240,2 23,8 354,3 21,4 22,9 16,2 75,2 39,9 
12 2501,5 62,1 377,6 57,5 30,3 43,2 77,5 83,5 
13 2203,4 78,0 428,3 45,4 24,9 40,8 83,4 108,2 
14 2601,8 13,1 351,8 16,6 54,8 11,9 84,3 20,1 
15 2203,1 15,3 369,9 20,8 35,7 17,2 90,9 36,9 
16 2638,7 79,0 398,6 76,5 39,2 61,8 104,3 103,8 
17 2202,8 14,2 331,8 8,6 7,4 12,2 35,0 18,9 
18 2282,7 1,3 325,1 2,3 8,6 5,9 31,7 2,6 
19 2202,7 1,7 327,0 2,4 6,5 7,6 34,4 2,4 
20 2289,7 14,4 326,2 13,8 9,2 17,9 39,9 18,1 
21 2130,0 33,5 348,4 18,8 11,8 21,0 49,0 45,3 
22 2329,9 1,1 323,4 5,8 24,2 5,2 51,7 6,7 
23 2129,7 4,6 332,3 5,9 16,1 8,1 51,0 8,3 
24 2347,5 34,0 333,5 33,8 18,0 33,9 60,4 43,2 
25 2127,5 25,7 324,2 16,7 8,0 14,8 43,5 35,3 
26 2206,0 12,8 316,5 10,3 10,2 8,8 36,5 17,7 
27 2127,4 13,2 317,3 10,9 7,7 10,1 42,5 17,9 
28 2214,5 25,9 318,3 23,0 10,8 20,5 46,5 34,4 
29 2099,8 38,2 348,9 21,6 12,0 21,6 51,5 51,9 
30 2299,3 5,7 319,9 7,4 24,9 6,5 52,3 8,2 
31 2099,7 6,8 327,9 8,6 16,5 9,0 54,3 14,0 
32 2317,4 38,1 334,0 37,1 18,7 35,0 62,0 49,7 
33 2111,2 14,7 318,5 8,8 7,1 12,5 33,6 19,2 
34 2191,0 1,8 311,8 2,4 7,7 6,4 30,8 2,6 
35 2111,0 2,2 313,6 2,7 6,2 8,3 33,6 2,8 
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36 2198,2 14,9 312,9 14,1 8,8 18,7 38,3 18,5 
37 2081,0 19,3 315,0 11,3 7,3 13,0 37,4 25,8 
38 2155,2 6,35 307,5 4,8 8,4 7,1 31,3 8,4 
39 2080,9 6,8 309,6 5,4 6,5 9,3 36,9 7,3 
40 2168,1 19,5 309,5 17,7 9,5 19,7 40,1 24,9 

Una vez simulados los esfuerzos que solicitan el tablero de la estructura en 
las diferentes combinaciones se destacan las siguientes conclusiones: 

 Para las vigas longitudinales físicas: 

-Combinación 24: CP+0,5*TCVB+0,2*SC_B+0,2*Viento, Combinación 
frecuente, genera el Mf (+) solicitante pésimo para la situación frecuente  
en Estado Limite de Servicio, es el momento flector de dimensionamiento 
en ELS de la acción de pretensado. 

- Combinación 8: CP+TCVB+0,6*SC_B+0,6*Viento, Combinación poco 
probable, genera el Mf (+) pésimo y por tanto las posiciones de las 
sobrecargas que dan el Mf (+) pésimo para la comprobación del estado 
limite ultimo persistente o transitorio de momento flector en hormigón 
pretensado posteso. 

-Combinación 29: CP+0,5*TCEB+0,2*SC_SB+0,2*Viento, Combinación 
frecuente, genera el Mf (-) pésimo en ELS y será necesario:  

 Comprobar el estado tensional en Estado límite de servicio  con la 
acción del pretensado para asegurar que no se produce la fisuración. 

-Combinación 16: CP+TCVB+0,6*SC_SB+0,6*Viento, Combinación poco 
probable, genera el Mf (-) pésimo y será necesario: 

 Ensayar la combinación de acciones en Estado límite último 
comprobando que no se agota la sección en ELU persistente o 
transitorio de momento flector en hormigón pretensado posteso. 

-Combinación 13: CP+TCEB+0,6*SC_SB+0,6*Viento, Combinación poco 
probable, genera el cortante pésimo y  por tanto las posiciones de las 
sobrecargas que dan el V pésimo para la comprobación del estado limite 
ultimo persistente o transitorio de cortante en hormigón pretensado posteso. 

- Combinación 16: CP+TCVB+0,6*SC_SB+0,6*Viento, Combinación 
poco probable, genera el momento torsor pésimo y  por tanto las posiciones 
de las sobrecargas que dan el T pésimo para la comprobación del estado 
limite ultimo persistente o transitorio de torsor en hormigón pretensado 
posteso. 
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 Para las vigas Transversales virtuales (Bandas de losa transversales): 

-Se ha comprobado tras la simulación de la acción exterior del pretensado 
sobre el tablero, una influencia mínima en el comportamiento de las barras 
transversales del modelo, tal como se muestra. 

 
Leyes de momentos flectores superpuestas para una carga de pretensado de q=40 KN/m 
ascendente distribuida en las vigas físicas longitudinales. 

 
Leyes de cortantes superpuestas para una carga de pretensado de q=40 KN/m ascendente 
distribuida en las vigas físicas longitudinales. 

 
Leyes de momentos torsores superpuestas para una carga de pretensado de q=40 KN/m 
ascendente distribuida en las vigas físicas longitudinales. 
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-Para introducir el efecto del pretensado longitudinal en el dimensionamiento 
del armado de las bandas de losa transversal de hormigón armado se 
introducirá en valor absoluto el esfuerzo: 

 =Max (Momentos flectores positivos en las barras 
transversales provocado por la acción del pretensado). 

 =Max (Momentos flectores negativos en las 
barras transversales provocado por la acción del pretensado). 

 =Max (Cortantes en las barras transversales 
provocado por la acción del pretensado). 

 = Max (Momentos torsores en las barras 
transversales provocado por la acción del pretensado). 

 

-Combinación 14: CP+TCVC+0,6*SC_SB+0,6*Viento, Combinación poco 
probable, genera el Mf (+) pésimo y por tanto las posiciones de las 
sobrecargas que dan el Mf (+) pésimo para el dimensionamiento del estado 
limite ultimo persistente o transitorio de momento flector en el hormigón 
armado de las bandas de losa transversal. 

ELU Persistente o transitorio 1,35*CP+ 1,5*(TCVC+SC_SB+Viento) 
 86,3 mKN 

 

 
ELU de flector de las barras transversales 
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-Combinación 16: CP+TCVB+0,6*SC_SB+0,6*Viento, Combinación poco 
probable, genera el Mf (-) pésimo y por tanto las posiciones de las 
sobrecargas que dan el Mf (-) pésimo para el dimensionamiento del estado 
limite ultimo persistente o transitorio de momento flector en el hormigón 
armado de las bandas de losa transversal. 

ELU Persistente o transitorio 1,35*CP+1,5*(TCVB+SC_SB+Viento) 
 94,8 mKN 

 

 
ELU de flector de las barras transversales 
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-Combinación 16: CP+TCVB+0,6*SC_SB+0,6*Viento, Combinación poco 
probable, genera el V pésimo y por tanto las posiciones de las sobrecargas 
que dan el V pésimo para el dimensionamiento del estado limite ultimo 
persistente o transitorio de cortante en el hormigón armado de las bandas de 
losa transversal. 

ELU Persistente o transitorio 1,35*CP+1,5*(TCVB+SC_SB+Viento) 
V 145,6 KN 

 

 
ELU de cortante barras transversales 
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-Combinación 13: CP+TCEB+0,6*SC_SB+0,6*Viento, Combinación poco 
probable, genera el T pésimo y por tanto las posiciones de las sobrecargas 
que dan el T pésimo para el dimensionamiento del estado limite ultimo 
persistente o transitorio de momento torsor en el hormigón armado de las 
bandas de losa transversal. 

 

ELU Persistente o transitorio 1,35*CP+1,5*(TCEB+SC_SB+Viento) 
T 155,0 mKN 

 

 
ELU de momento torsor barras transversales 
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3.7 Dimensionamiento del pretensado 

3.7.1 Criterios de dimensionamiento 

.La acción del pretensado es una acción permanente de valor no constante 
que no se conoce a priori pues es objeto de dimensionamiento. Esta acción 
se tendrá en cuenta atendiendo a los siguientes criterios: 

 El pretensado postesado está asociado a un conjunto de tendones 
introducidos en sus respectivas vainas por cada viga física 
longitudinal del emparrillado. A su vez  todos los tendones de la viga 
física siguen un trazado físico parabólico. 

 

 El trazado de todos los cables de pretensado responde a una parábola 
centrada en la mitad de la luz, x=13 metros. 

 

 El acero con el que se lleva a cabo el pretensado presenta las siguientes 
características mecánicas, acorde con la norma UNE 36 094 : 

Designación del Acero Y 1860 S7 
Nº de alambres  7 
Tipo de alambre Grafilado 
Diámetro nominal del alambre 5 mm 
Profundidad de grafila 6 a 10 mm 
Longitud de grafila 5,0±0,5 mm 
Separación entre grafilas 8.0±0,5 mm 
Diámetro nominal del cordón 15,2 mm 
Sección metálica nominal del cordón 140 mm2 
Tensión de rotura 1860 Mpa 

 1395 Mpa 
Límite elástico 1710 Mpa 

 1539 Mpa 
 

Sección metálica nominal= =  

 Las vainas utilizadas, serán tubos metálicos con corrugaciones en su 
superficie exterior e interior, para facilitar la adherencia Tendón-
lechada de inyección-vaina-hormigón. Presentarán un espesor de 2 
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mm cumpliendo las prescripciones de las normas UNE-EN 523 y 
UNE-EN 524. 

 El diámetro interior de las vainas, para la realización de una correcta 
inyección de lechada tomará el valor, . 
 

 El pretensado se considera una acción exterior modelada por el 
sistema de fuerzas equivalentes autoequilibradas establecido por la 
EHE-08 que a efectos de flexión solamente contribuye con 
sobrecargas uniformemente distribuidas. Esto se materializa en el 
modelo del emparrillado del tablero en una carga uniformemente 
distribuida en todas las vigas físicas longitudinales del tablero. 
 

 Se asumen válidas las siguientes hipótesis para el cálculo: 
-Las pérdidas de pretensado pueden considerarse mediante un 
coeficiente global , . 
-El trazado de pretensado está formado por parábolas tangentes. 
-El ángulo que forma el trazado de pretensado con la horizontal es 
pequeño. 

 
Fuerzas equivalentes autoequilibradas de acción de armadura de 

pretensado. Acción con efecto isostático exclusivamente. 

 La acción exterior del pretensado introduce unas fuerzas puntuales 
auto -equilibradas en los anclajes de las vigas físicas longitudinales  
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3.7.2 Cálculo de la fuerza de tesado 

3.7.2.1 Introducción 

El pretensado tendrá una distribución uniforme en sección transversal. 

Los tendones de pretensado posteso embebidos en sus vainas seguirán un 
trazado parabólico contenido en planos simétricos al plano vertical pasante 
por el cdg de la sección de cada viga física longitudinal. 

Los tendones se anclarán en sus extremos a los cdg de las secciones, pasando 
por su punto más bajo en el punto medio del tablero (x=13 m). 

Hipótesis de cálculo: 

-Aproximación de la sección neta y homogeneizada a la sección bruta. 

-  , no reducción de ancho. 

- , no reducción de ancho. 

-Tesado en obra hasta el min (0,75*tensión de rotura, 0,9 *limite elástico)= 
(1395,1539) resultando una tensión de tesado 0,75x1860=1395 Mpa. 

El objetivo perseguido es encontrar el número de cordones por vaina y el 
número de vainas a colocar por viga física longitudinal del tablero. 

3.7.2.2 Descripción del procedimiento 

El procedimiento seguido para dimensionar el sistema de pretensado 
consistió en construir una hoja Excel con: 

-Las características mecánicas de la sección doble T de las vigas interiores. 

- Las características mecánicas de la sección L gruesa de las vigas de borde. 

-Área nominal metálica del cordón utilizado. 

-Nº de cordones por tendón. 

-Nº de tendones por viga física. 

-Tensión de tesado en obra. 

-Recubrimiento mecánico sección centro de vano (Sección de ). 

-Área de pretensado (calculada automáticamente por Excel). 

-Axil solicitante de pretensado (calculada automáticamente por Excel). 
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-Cargas desviadoras verticales de pretensado  para vigas interiores y de borde 
(calculadas automáticamente por Excel). 

-Estados tensionales de la sección sometida al momento pésimo de cálculo 
(obtenido por STR, una vez aplicadas en el modelo las cargas desviadoras 
verticales de pretensado) y al axil de tesado de cálculo en: 

Vigas interiores longitudinales. 

Vigas de borde longitudinales. 

Se procedió a un proceso iterativo hasta encontrar la fuerza de tesado, 
conociendo que la CP+0,5*TCVB+0,2*SC_B+0,2*Viento, Combinación 
frecuente, genera el Mf (+) solicitante pésimo para la situación frecuente  
en Estado Limite de Servicio, de valor 2347,5 mKN. 

 

 
Leyes superpuestas de Momentos flectores  del emparrillado para la 
combinación 24 en ELS: CP+0,5*TCVB+0,2*SC_B+0,2*Viento, situación 
frecuente. El  se da en el centro de vano de 2347,5 mKN. 
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3.7.2.3 Fase 1: Búsqueda iterativa de la fuerza de tesado 

Se procede a fijar el recubrimiento mecánico en la sección de centro de 
vano en un valor de aproximación de 90 mm. 

1º Introducción de una carga de acciones verticales desviadoras de valor 
medio en todas las vigas longitudinales de 0,9(favorable)*15 KN/m. 

Resultados: 

=2347,5 mKN-------- 1182,9mKN + =3515,4KN 

 
Pretensado que deja lugar a la fisuración del hormigón. Fuerza de tesado 
rechazada. 

2º Introducción de una carga de acciones verticales desviadoras de valor 
medio en todas las vigas longitudinales de 0,9(favorable)*20 KN/m. 

Resultados: 

=2347, 5 mKN------- 794, 4 mKN+ =4921, 6 KN 

 
Pretensado que deja lugar a la tracción del hormigón. Apto pero, se procede 
a buscar una reserva de compresión. 

3º Introducción de una carga de acciones verticales desviadoras de valor 
medio en todas las vigas longitudinales de 0,9(favorable)*25 KN/m. 
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Resultados: 

=2347, 5 mKN----- 406, 6 mKN+ =5800, 1 KN 

 
Pretensado que genera el estado de compresión compuesta en las secciones  
solicitadas a  pésimo, con un estado tensional en claro régimen elástico. 

4º Introducción de una carga de acciones verticales desviadoras de valor 
medio en todas las vigas longitudinales de 0,9(favorable)*30 KN/m. 

=2347, 5 mKN----- 26, 36 mKN+ =6855, 3 KN 

 
Pretensado excesivo.  Estado tensional cercano a la compresión simple. 

Situación de ELS en vacío comprometida. Fuerza de tesado rechazada. 
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3.7.2.4 Fase 2: Afino y definición de la fuerza de tesado y la armadura 
postesa 

Realizado el tanteo con un conjunto de cargas desviadoras verticales 
medias ϵ (15 KN/m, 30KN/m) asociadas a una determinada fuerza de 
tesado, para la combinación frecuente 24, pésima a   en ELS, con la
acción del pretensado introducida como favorable ( ) se procede a
afinar la fuerza de tesado mediante las siguientes operaciones: 

-Recubrimiento geométrico de la armadura postesa, de acuerdo a lo 
dispuesto en el apartado de recubrimientos: 

-Recubrimiento mecánico establecido para la armadura activa: 

=125 mm

-Separación entre vainas de armadura activa, de acuerdo a la instrucción 
EHE-08:

-Las vigas de borde se encuentran sometidas a la carga vertical desviadora 
de valor: 

, en Situación frecuente de ELS.

- Las vigas interiores se encuentran sometidas a la carga vertical desviadora 
de valor 

, en Situación frecuente de ELS.

-Las vigas longitudinales físicas se encuentran sometidas a un axil auto 
equilibrado de valor: 
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Ensayando diferentes cargas verticales desviadoras ϵ (18KN/m, 25KN/m) 
se llegó a una disposición que optimiza el espacio disponible en el alma de 
la viga física de 40 cm de ancho entre aligeramientos. 

Nº de cordones por tendón 19
Nº de tendones por viga longitudinal 2
Nº de tendones tablero 16
Operaciones de tesado 16
Fuerza de tesado 7421,4 KN/viga longitudinal
Tensión de tesado 1395 Mpa
Diámetro máximo tendón 15,2*5=76 mm

5 mm+5 mm=10 mm
Espesor vaina obtenida con fleje metálico 2 mm
Diámetro interior vaina 86 mm
Diámetro exterior vaina 90 mm

(ELS, Desfavorable) 22,5 KN/m
(ELS, Desfavorable) 19,30 KN/m

-Comprobación de ancho suficiente de alma para ejecución de los cables: 

90*(2+1)=270<400mm, ok. 

Leyes de combinación 24 sin pretensado (1) y con pretensado (2)

Resultado de la introducción de la de diseño:

=2347,5mKN 596,3mKN+

Estado tensional de las 2 secciones (Viga longitudinal interior y de borde) 
sometidas al 596,3 mKN+ en la combinación en 
situación frecuente en ELS: CP+0,5*TCVB+0,2*SC_B+0,2*Viento+0,9*Pretensado_∞
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3.7.2.5  Fase 3: Comprobación del  en ELS 

 La Combinación 29: CP+0,5*TCEB+0,2*SC_SB+0,2*Viento, 
Combinación frecuente, genera el Mf (-) pésimo en ELS y se procede a 
comprobar el estado tensional en Estado límite de servicio  con la acción 
del pretensado dimensionada para asegurar que no se produce la fisuración. 

-La acción del pretensado es favorable luego queda afectada por =,9. 

-Combinación frecuente resultante: 

CP+0,5*TCEB+0,2*SC_SB+0,2*Viento+0,9*Pretensado_∞ 

 
 en ELS, combinación en situación frecuente, sin pretensado. 

 
 en ELS, combinación en situación frecuente, con pretensado. 

 

=38,12mKN 30,96mKN Pretensado favorable ( =0,9  correcto). 

Resultado de la introducción de la  de diseño: 

=38,12mKN 30,96mKN+  
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Estado tensional de las 2 secciones (Viga longitudinal interior y de borde) 
sometidas al 30,96mKN+  

Ambas secciones se encuentran en compresión compuesta, no hay tracción, 
no hay fisuración. Comprobación apta. 

Nota: La combinación CP+1,1*  no provoca   en las vigas 
físicas longitudinales luego no es objeto comprobación. 
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3.7.2.6  Fase 4: Comprobación en vacío de la estructura del tablero 

Resulta crítico el incumplimiento del ELS del tablero durante la vida de la 
estructura, inmediatamente después de ser postesada, cuando solo actúa 
sobre ella; el peso propio (acción favorable para el estado tensional) y el 
pretensado (acción desfavorable para el estado tensional). 

Con objeto de asegurar un comportamiento adecuado en el tablero se ensaya 
la combinación en vacío: 

(Pretensado después de restar las perdidas instantáneas) 

 
 

212 KN 

 

268.13 KN 

 

Peso propio banda aligerada 31,65 KN/m 

Peso propio banda macizada 40 KN/m 

 

Hipótesis de cálculo de las acciones del pretensado en situación de vació: 

-La fuerza de tesado actuante se modela a partir de un coeficiente de valor 
0,9 que introduce las pérdidas de fuerza de tesado instantáneas de la 
armadura postesa por penetración de cuñas, acortamiento elástico y 
rozamiento vaina-tendón. 

-Resto de hipotesis generales asumidas para la consideración del pretensado 
en el presente anejo. 
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Cargas desviadoras verticales y axiles de pretensado: 

=  

  

 

 
Leyes de Momentos flectores superpuestas de las vigas físicas longitudinales del tablero.  

 

Resulta un =1181,7 mKN+ 7347,8 KN 

 
 

Se proceden a realizar las comprobaciones recomendadas para un buen 
comportamiento del tablero en vacío: 

1º No hay tracción No hay fisuración descontrolada Armadura de Piel. 

2º Compresiones excesivas:  
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Tiempo de ganancia de resistencia del hormigón para el Tesado: 

Se tesará a los 28 días habida cuenta del carácter del proyecto, donde no 
existe una planificación de ejecución de tajos que lo impida. Al mismo 
tiempo aseguramos: 

-Una resistencia adecuada del hormigón para aguantar las compresiones en 
la sección critica en el centro del vano, sin microfisuración de la zona 
comprimida. 

-Una resistencia adecuada del hormigón para evitar el hundimiento de los 
gatos en los anclajes durante el tesado. 

-Evitamos pérdidas de pretensado, ya que tesados con resistencias menores 
y menos días de endurecimiento del hormigón, provocan perdidas de 
pretensado mayores por la reología del hormigón, aseguramos así ELS más 
conservadores.  

3.7.2.7  Esfuerzos máximos en el tablero en la situación de vacío 

 

 (mKN)  (mKN) V (KN) T (mKN) 
B.Longitudinales 1181,7 0 204,8 13,1 
B.Transversales 35,7 11,8 41,5 19,3 

 

-Esfuerzos transversales de , , V , T  son menores a los esfuerzos de 
cálculo en ELU utilizados para armar transversalmente el tablero, luego no 
hay riesgo de fisuración descontrolada ni agotamiento del hormigón. 

-Esfuerzos longitudinales de V, T son menores a los esfuerzos de cálculo de 
en ELU utilizados para el armado longitudinal a torsor y cortante del tablero 
y no suponen un riesgo de fallo o incumplimiento de los ELS. 
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3.7.2.8  Fase 6: Comprobación del  en ELU 

La combinación 8: CP+TCVB+0,6*SC_B+0,6*Viento, Combinación poco 
probable, genera el Mf (+) pésimo y por tanto las posiciones de las 
sobrecargas que dan el Mf (+) pésimo para la comprobación del estado limite 
ultimo persistente o transitorio de momento flector en hormigón pretensado 
posteso. 

Para la combinación en ELU persistente o transitorio: 

1,35*CP+1,5*(TCVB+SC_B+Viento)+1,0*Pretensado_∞ 

El   de las cargas permanentes y de las sobrecargas actuando toma 
el valor de 3987,5 mKN. 

El 1954,8mKN No 
se emplea en el cálculo, por ser todo Momento flector isostático. 

Área de armadura activa Viga 
Longitudinal 

2*19*140mm2=5320 0,00532  

 200000000 KN/m2 (EHE) 
 1,15 (EHE) 
 1 (EHE) 

 1,5(EHE) 
Fuerza a tesado a t=∞ 1*0,75*7421,4=5566 KN 

 

Hipótesis asumidas: 

-En la viga doble T: El bloque de compresiones supera el canto del ala y se 
introduce en el alma. Acero  no plastificado. 

-Se desprecia la deformación por neutralización en la sección pretensada. 

Viga doble T 

Equilibrio de axiles: 

               (1) 

Bloque de compresiones del hormigón:  

)   (2) 

        (3) 
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Compatibilidad de deformaciones de la sección: 

       (4) 

 

  (1) 

 

  

 

 

Comprobación de agotamiento por pivote B del hormigón: 

0,259*(0,9-0,125)=0,20<0,393 m  Rotura por pivote B en dominio 3. 

 
Proceso de paso de cálculo en flexión compuesta a cálculo en flexión simple. 

Comprobación acero no plastificado: 

 

‰ ‰

Cálculo del momento último: 

 

CUMPLE 
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Viga L gruesa 

Hipótesis asumidas: 

-En la viga L gruesa: El bloque de compresiones no supera el canto del ala. 
Acero plastificado. 

-Se desprecia la deformación por neutralización en la sección pretensada. 

Equilibrio de axiles: 

              (1) 

 

Bloque de compresiones del hormigón:  

                 (2) 

 

Compatibilidad de deformaciones: 

       (3) 

 

  

 

Comprobación de agotamiento por pivote B del hormigón: 

0,259*(0,9-0,125)=0,20< 0,2+  =0,2976m  Rotura por pivote B en dominio 3. 

Deformación de la armadura activa por el agotamiento del hormigón: 

 

Comprobación de plastificación del acero: 

 

 

 CUMPLE 
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3.7.2.9 Fase 7: Comprobación del  en ELU 

La combinación 16: CP+TCVB+0,6*SC_SB+0,6*Viento, Combinación 
poco probable, genera el Mf (-) pésimo y  por tanto las posiciones de las 
sobrecargas que dan el Mf (-) pésimo para la comprobación del estado 
limite ultimo persistente o transitorio de momento flector en hormigón 
pretensado posteso. 

Para la combinación en ELU persistente o transitorio: 

1,35*CP+1,5*(TCVB+SC_SB+Viento)+ 1,0*Pretensado_∞

El de las cargas permanentes y de las sobrecargas actuando toma 
el valor de 129,5 mKN. 

La Fuerza a tesado a t=∞ toma el valor de 1*0,75*7421,4=5566 KN. 

Debido al carácter isostático del trazado del pretensado y al valor del  
se asume como hipotesis que en estado limite ultimo los

materiales del tablero no plastifican y se procede a su comprobación a 
través de un análisis elástico de las secciones características de las vigas 
físicas longitudinales. 

 Resultado: 

Hipotesis de trabajo a flexión compuesta en régimen elástico de 
en ELU Correcta, CUMPLE. 
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3.8 Mecanismo de introducción del pretensado y apoyo en diafragmas 

En este epígrafe se pasa a dimensionar la introducción del pretensado y de la 
reacción del apoyo sobre la región D de los diafragmas. 

 Se dimensionará la región atendiendo a los siguientes criterios: 

-El dimensionamiento es en estado límite último persistente o transitorio. 

-La región D se produce en el recinto del diafragma del tablero. 

-Se asume un comportamiento bidimensional en el plano vertical, de los 
mecanismos resistentes del hormigón postesado en la zona de introducción 
de la fuerza de tesado y del apoyo. 

-El mecanismo resistente de B y T se construye en el plano vertical que 
contiene al cdg de la viga física longitudinal tipo.  

 
Diafragma de borde y  Diafragma de interior discretizados, según viga longitudinal tipo. 

 

-Para el estudio del comportamiento resistente del diafragma discretizado es 
necesario estudiar el comportamiento en rotura de una estructura virtual 
formada por: Diafragma discretizado+Viga longitudinal física+ Diafragma discretizado. 

-La fuerza de tesado se aplica con un ángulo de inclinación, dicha inclinación 
viene dada por la fuerza de tesado dimensionada para el tablero: 
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 Inclinación de fuerza introducida sobre placa vertical. 

Inclinación de fuerza introducida sobre placa vertical. 

-Con objeto de simplificación se calculará  un único modelo de ByT 
ubicando el punto de aplicación de la fuerza de tesado en el punto medio 
entre  los puntos de aplicación de la fuerza de tesado en las respectivas vigas 
físicas longitudinales (los cdg de las dos secciones).  

=0,45 m 

 

=0,475 m 

De acuerdo a la simplificación: 

 

 

 

-Para la definición del modelo de cálculo de la estructura virtual {Diafragma 
discretizado+Viga longitudinal física+ Diafragma discretizado} es necesario asegurar si 
en todo caso el diafragma discretizado se mantiene en compresión compuesta 
en ELU. 

Para llevar a cabo tal tarea se procedió a realizar un estudio de la máxima 
descompresión a la que se ve expuesta la sección de transición 
diafragma/viga física longitudinal, entre las vigas físicas longitudinales del  
modelo de emparrillado del tablero en la combinación pésima de ELU. 
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Si la sección de transición está en compresión compuesta, las sucesivas 
secciones hacia el apoyo y hasta el anclaje de pretensado también lo están. 

 
Sección de transición diafragma/viga física longitudinal (Doble T/ en L) emparrillado 

Análisis de Combinaciones en ELU para la sección de transición en estudio: 

ByT_1: 1,35*CP+1,5*(SC_B+TCVB+Viento)+1*  

+  

ByT_2: 1,35*CP+1,5*(SC_B+TCVC+Viento)+1*  

+  

ByT_3: 1,35*CP+1,5*(SC_B+TCEB+Viento)+1*  

482, 8 mKN  

ByT_4: 1,35*CP+1,5*(SC_SB+TCEC+Viento)+1*  

+  

ByT_5: 1,35*CP+1,5*(SC_SB+TCVB+Viento)+1*  

+  

ByT_6: 1,35*CP+1,5*(SC_SB+TCVC+Viento)+1*  

+  

ByT_7: 1,35*CP+1,5*(SC_SB+TCEB+Viento)+1*  

+ 364,0 KN 

ByT_8: 1,35*CP+1,5*(SC_SB+TCEC+Viento)+1*  

+  

Materialización geométrica del 
diafragma real (Sección de perfil) 

Macizado de 1,6 m x 7 m x 0,9 m 
para la transferencia de las cargas 
y peso propio a los apoyos. 
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ByT_9: 1,00*CP+ 1*  

+  

No hay en ELU situación de  en la sección en estudio. El modelo de 
emparrillado arroja unos máximos en la zona de apoyos del orden de 130 
mKN en ELU, anulados por la fuerza del anclaje del pretensado muy 
cercano. 

Se producirá la mayor descompresión de la sección en estudio, en ELU, en 
la situación de 1,35*CP+1,5*(SC_B+TCEB+Viento)+1* . 

Estudio elástico de la sección sometida a: +  

 
 Sección de transición en compresión compuesta en la situación más desfavorable a 

descompresión (R.E). 

El estado en compresión compuesta de la sección de transición diafragma-
viga física longitudinal en toda situación, permite emplear el modelo de 
bielas y tirantes que se ilustra a continuación en la zona D del diafragma 
discretizado. 

  
Modelo de ByT extraído de la monografía Método de Bielas y Tirantes (ACHE) ,2003. 
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 Se implementa el modelo de cálculo de la estructura virtual: 

-El modelo de cálculo de la estructura virtual que representa el Diafragma 
discretizado+Viga longitudinal física+ Diafragma discretizado, se 
caracteriza por la celosía local en la zona de los diafragmas discretizados que 
se muestra a continuación  más una celosía Howe en la zona ubicada entre 
diafragmas discretizados. 

 
Modelo de Bielas y Tirantes de cálculo del diafragma discretizado simplificado 

-Recubrimientos de cálculo para diseño de celosía: 

Cordón inferior: 0,10 m. 

Cordón superior: 0,25 m. 

Anclaje activo/pasivo cálculo: 0,15 m. 

 
Modelo estructura virtual: Diafragma discretizado+Viga longitudinal física+ Diafragma discretizado 

 

-La estructura virtual de celosía estará sometida a unos estados de carga 
superpuestos que generan las máximas solicitaciones en las bielas y los 
tirantes de los diafragmas discretizados simplificados. 
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-Para aplicar las cargas actuantes sobre la estructura virtual de celosía se 
aplican los siguientes criterios de cálculo: 

1º.Se asume la viga física longitudinal de borde (L gruesa) para el cálculo de 
la acción del peso propio sobre la estructura virtual de celosía, por dar la  
mayor acción de pp, del lado conservador. 

 

2º.Se asume que la carga muerta de pretiles se encuentra aplicada sobre la 
estructura virtual de celosía, en el supuesto más desfavorable cubriendo la 
situación de la viga longitudinal física de borde. 

 

3. Se asume que la carga de viento se encuentra aplicada sobre la estructura 
virtual de celosía. 

Viento= 0,9KN/m 

3º.Se toma un ancho tributario donde aplicar la cm del pavimento y la 
sobrecarga de uso. Dicho ancho tributario se toma como la media aritmética 
de los anchos de ala de las secciones de las vigas físicas longitudinales. 

 

4= 3,9 KN/m 

4º. Se asume que 3 de las 6 cargas de 100 KN de la sobrecarga puntual de la 
instrucción se aplican sobre la estructura virtual de celosía.  Dichas cargas  
se aplicarán en 2 situaciones: 

-En el extremo de la  estructura virtual de celosía (Situación I). 

 
-En el centro de vano de la estructura virtual de celosía (Situación II). 
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5º. Se asume que el sistema de fuerzas equivalentes del pretensado 
simplificado, previamente calculado en este epígrafe, se encuentra aplicado 
sobre la estructura virtual de celosía. 

6º. Los esfuerzos axiles obtenidos en las bielas y tirantes de la estructura 
virtual de celosía son conservadores porque minoran el efecto favorecedor 
del reparto trasversal de la carga en el tablero y en el diafragma. 

-Transmisión de las cargas a los nudos de la celosía: 

1,5*(pp+ + + Viento+ ) - 1* = 

=1,5*(16,12+10+3,37+0,9+3,9)-23,05=28,39 KN/m 

 

 

 

 

 

-Estado de esfuerzos axiales en ELU de las barras involucradas en el 
mecanismo resistente de ByT por introducción del pretensado y del apoyo 
del diafragma. 

Convenio signos: Compresión (-), Tracción (+) 

Barras Axil, Combinación Situación I (KN) Axil, Combinación Situación II (KN) 
1 -758,7 -648,9 
2 -758,7 -648,9 
3 379,4 324,5 
4 -657,14 -562,0 
5 -2856,5 -2951,6 
6 1785,4 1737,8 
7 -3170,8 -3072,6 
8 -2629,3 -2513,8 
9 -2319,2 -2215,3 
10 -1042,5 -1237,3 
11 1475,6 1552,1 
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-Comprobación nudos y cálculo de armaduras principales: 

El artículo 24º de la EHE define 2 comprobaciones a efectuar en los modelos 
de Bielas y tirantes: 

1º La resistencia a compresión de las bielas de hormigón, la cual queda fijada 
para el diafragma discretizado simplificado en estudio en: 

  --------   Para bielas transmitiendo 
compresiones a través de fisuras, con carácter general para todas las bielas del modelo. 

2º La resistencia a compresión de las bielas de hormigón en su encuentro 
con otras bielas o tirantes en los nudos que quedará definida según: 

  En nudos con tirantes anclados 

  En nudos multicomprimidos en compresión biaxial  

3º Se define una caracterización geométrica del campo de compresiones de 
la biela a través de un área media de flujo de tensiones normales dado por: 

 

=0,55(Alma)+0,25(mitad de aligeramiento macizado)=0,8m 

El canto se toma de la anchura del apoyo del neopreno del apoyo, será 
menor o igual al diámetro de la placa de anclaje de los tendones de 
pretensado, es igual a 2 veces el recubrimiento mecánico del cordón 
comprimido inferior del diafragma discretizado simplificado y menor al 
resto de anchos de biela estudiados más favorables. 

El ancho se toma del ancho de diafragma discretizado de borde (sin contar 
el ala por no ser eficaz) por ser más desfavorable al de interior. 

4º De acuerdo a los criterios fijados bastará con comprobar la biela más 
solicitada y comprobar  para satisfacer las 2 
comprobaciones en todos los nudos donde concurren las resultantes de 
tensiones normales del modelo de B y T: 

 

Estado tensional del hormigón en ELU en zona de diafragma apto. 
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5º Se calcula la armadura principal de introducción de pretensado y reacción 
de apoyo en diafragma discretizado simplificado: 

-Las cuantías de armadura a calcular son en 3 disposiciones. 

-Se utilizará como tensión de trabajo del acero en ELU  para 
el control indirecto de la abertura de fisura. 

- =  

 8 Ø12 con  

- = =  

- = =  

En los nervios longitudinales la armadura de cortante convive con la 
armadura de torsión de manera independiente. 

Sin embargo  en los diafragmas se recurre a una unificación de la armadura 
de torsión y cortante de acuerdo a la reducida solicitación de cuantía de 
armadura transversal de torsión. 

Se requieren 44,64+38,80 =83,44  de armadura trabajando a 
cortante (considerando la introducción del pretensado, la introducción de la 
reacción del apoyo y las acciones de proyecto en ELU). Además se requieren 

de una armadura de cerco cerrado trabajando a torsión de 10,27  en 1,60 
metros, 16,43  por cada diafragma discretizado. 

Se dispondrán CØ20 cada 0,10 m haciendo un total de 16 cercos por 
diafragma discretizado. Se colocará un estribo intermedio Ø16 cada 0,10 m 
haciendo un total de 16 estribos por diafragma discretizado. 

Se dispondrán a cortante 16*3,14*2+16*2,01*=132,64  , la sustracción 
a dicha cuantía de cuantía de armadura de torsión 16,43+16,43=32,86  , 
resultan 99,78 útiles a cortante, inferior a la cuantía necesaria de 83,44 

,luego resulta válida.  

 

Croquis de armaduras 
compatibles con el sistema 

de B y T. 
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3.9 Dimensionamiento de armadura de torsión, flexión y cortante 
transversal del Diafragma 

Se pasa a dimensionar la armadura a torsión y cortante transversal de la 
pieza de diafragma. Se toman los esfuerzos de diseño de las combinaciones 
en ELU permanente o transitorio previamente calculados, incluyendo el 
efecto del pretensado a tiempo infinito y combinado desfavorablemente 
(sumando e incrementando el esfuerzo solicitante en ELU y nunca 
restando, conservadoramente): 

-1,35*CP+1,5*(TCVB+SC_SB+Viento)+1,00*  

  

-1,35*CP+1,5*(TCEB+SC_SB+Viento)+1,00*  

 

armado de las bandas de losa transversal. 

-1,35*CP+ 1,5*(TCVC+SC_SB+Viento)+1,00*  

=104,5 mKN 

-1,35*CP+1,5*(TCVB+SC_SB+Viento)+1,00*  

=97,5 mKN 

3.9.1 Armado a cortante 

Se pasa a comprobar, para el canto dado al tablero, la suficiente capacidad 
resistente del diafragma de 1,6 x 7 x 0,9  trabajando transversalmente al 
tablero a cortante. 

Se empleará la formulación de la EHE para losas. 

*Comprobación del agotamiento de la biela comprimida pesimamente: 

=12240 KN >146,7 KN Biela no agotada. 

 

,6 m  Ancho diafragma. 

K=1,00  No existe axil de pretensado transversal. 

d=0,85 m Asumiendo un recubrimiento mecánico de 5 cm. 

  α= 90  
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*Comprobación de agotamiento por tracción en el alma para piezas de 
hormigón, sin armadura de cortante en regiones fisuradas a flexión. 

Se comprobará que para el espesor dado al tablero, el diafragma trabajando 
a cortante transversalmente es capaz de soportar el esfuerzo cortante, sin 
armadura de cortante trabajando como una losa, con armadura longitudinal. 

 

con 

 

 

(No existe axil en las bandas transversales) 

No es preciso aumentar canto del 
diafragma, ni ancho de alma, ni resistencia del hormigón, el hormigón del 
diafragma no se agota a la tracción del alma trabajando a cortante como losa  
unidimensional transversalmente.  

No es necesario disponer cuantía mínima de armadura transversal, puesto 
que no existe riesgo de rotura frágil transversal del diafragma por cortante. 

 

3.9.2 Armado a torsión y flexión 

El cálculo del diafragma de 1,6 x 7 x 0,9  trabajando transversalmente al 
tablero a torsión y flexión, se abordará a partir de la formulación de Wood y 
Armer para el armado de losas a flexión y torsor. 

-Se tomará como esfuerzos de armado los máximos esfuerzos: 

= 104,5 mKN 

 

-Se armará a flexión y torsión, con Wood y Armer, la cara de la banda de 
losa transversal, del diafragma del puente, puesto que la cara opuesta se 
encuentra convenientemente armada como viga longitudinal  postesada , 
debido a su comportamiento según viga doble T o viga en L por la presencia 
de los aligeramientos. 
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-El momento de cálculo a flexión simple toma el valor: 

104, 5+156, 2=260,7mKN 

Aplicando el anejo 7 de Cálculo simplificado de secciones en estado límite 
de agotamiento frente a solicitaciones normales. 

Cumplimiento de las hipotesis de partida: 

            

  

Para  

(cara compresión=cara tracción) 

*Cuantía mínima mecánica: 

-0,04*160*90* =39,74 cm2/(cara compresión=cara tracción) 

*Cuantía mínima geométrica: 

-0,0028*160*90=40,32 cm2/(cara compresión=cara tracción) 

Se dispondrá una armadura total de cálculo de 80,64*2=161,28 , 
asumiendo el principio de facilidad de montaje, continuando así la 
armadura dispuesta a lo largo del tablero. 

Se dispondrá 8Ø25 a 0,20 m en la cara superior y 8Ø25 a 0,20 m en la cara 
inferior, por losa superior de banda de losa transversal, a lo largo de la 
longitud de 1,6 metros del diafragma. 

Se dispondrá 8Ø25 a 0,20 m en la cara superior y 8Ø25 a 0,20 m en la cara 
inferior, por losa inferior de banda de losa transversal, a lo largo de la 
longitud de 1,6 metros del diafragma. 

La armadura se dispone formando cercos cerrados con dos estribos  Ø25 en 
U con una longitud de solapamiento  
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3.10. Dimensionamiento del armado de las bandas de losa transversales 

3.10.1 Criterios de cálculo y esfuerzos de diseño 

Las bandas de losa transversales del tablero son elementos complejos que no 
pueden ser asimilados a un elemento viga convencional ni a un elemento losa 
maciza  convencional por la presencia de los aligeramientos internos. 

 
Banda de losa transversa aligerada & Losa superior y losa inferior 

Se opta por utilizar el método de armado de Wood y Armer  para elementos 
bidimensionales tipo placa siguiendo los siguientes criterios: 

-El método de Wood-Armer es un método que define un criterio de 
agotamiento de cualquier punto de una losa por actuación conjunta de  los 
esfuerzos de momentos torsores y  momentos flectores en equilibro en el 
punto en estudio, en ELU. 

-La banda de losa transversal se encuentra modelizada en su conjunto en el 
modelo de emparrillado, por una barra virtual con rigidez a flexión, corte 
vertical y torsión. 

-La banda de losa transversal real consta de 2 losas: losa superior y losa 
inferior continúas, unidas por los nervios longitudinales que arriostran 
físicamente las losas. 

-Se armará en sentido longitudinal de las bandas de losa transversal y en 
sentido longitudinal de los nervios, con armadura longitudinal dispuesta en 
2 direcciones ortogonales, tanto en la losa superior como en la losa inferior, 
para absorber los esfuerzos flectores y torsores de la barra transversal virtual. 
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-Se tomarán como esfuerzos de cálculo para dimensionar las armaduras de 
las losas superior e inferior de la banda de losa transversal, los esfuerzos 
arrojados por las barras virtuales del modelo de emparrillado tanto para la 
caras de las losas como para las caras ortogonales, ya que los esfuerzos de la 
cara ortogonal, coincidente con las secciones de los nervios del tablero, del 
elemento placa, están completamente cubiertos a axil, momento flector, 
cortante y torsor de manera independiente. 

-Se tomará como esfuerzos de armado los máximos esfuerzos: 

= 104,5 mKN 

156,2 mKN 

Nota: Los esfuerzos introducidos por el Pretensado de y V se han 
introducido en valor absoluto sumando desfavorablemente con . 

Los esfuerzos de armado máximos, aplicados sobre la losa superior de 
manera independiente y sobre la losa inferior de manera independiente de 
forma conservadora buscan 2 fines: 

*El criterio de Wood y Armer se basa en el modelo de la losa trabajando a 
flexión y torsión donde la tracción gobierna el diseño del armado, y donde la 
conexión rasante entre la cara comprimida de la losa y la cara traccionada de 
la losa se encuentra asegurada. Como en el caso de la banda de losa 
transversal aligerada esto no es así, se obvia la conexión de rasante que 
aportan los nervios longitudinales de manera simplificada y conservadora. 

*La disposición de armadura longitudinal suficiente en la losa superior y en 
la losa inferior aporta la cuantía geométrica de  armadura que permite resistir  
el cortante vertical aplicado de manera independiente sobre la losa superior 
y sobre la losa inferior de manera conservadora en la dirección longitudinal 
de la banda de losa transversal. 

-El armado independiente de los nervios a cortante y torsión, asegura la 
conexión de las losas superior e inferior de las bandas de losa transversal y 
en definitiva un comportamiento solidario de la sección transversal del 
tablero. Además se asegura el trabajo de las losas sup. e inf. 

-Se comprobará el cortante vertical en las bandas de losa transversal con el 
esfuerzo máximo de cálculo: 

146, 7 KN. 
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Dicho cortante se comprobara, de manera independiente, en la losa superior 
y en la losa inferior como una pieza sin armadura de cortante fisurada 
conservadoramente.  

3.10.2 Armado de la banda de losa: Transversalmente, Longitudinalmente 

*Armado transversal 

= 104,5 mKN 

156,2 mKN 

Esfuerzos de Wood y Armer (Conservadoramente para cara superior e inferior) 
104, 5+156, 2=260,7mKN 

 
 

Espesor losa=0,20 m 

Recubrimiento mecánico=0,05 

Canto útil=0,15 m 

Ancho alma=1,6 m 

 

Aplicando el anejo 7 de Cálculo simplificado de secciones en estado límite 
de agotamiento frente a solicitaciones normales, en flexión simple, resulta. 

 

Del lado conservador se tomará la misma cuantía de armadura para la cara 
superior, por facilidad constructiva. 

Se dispondrá 8Ø25 a 0,20 m en la cara superior y 8Ø25 a 0,20 m en la cara 
inferior, por losa superior de banda de losa transversal, a lo largo de todo el 
tablero. 

Se dispondrá 8Ø25 a 0,20 m en la cara superior y 8Ø25 a 0,20 m en la cara 
inferior, por losa inferior de banda de losa transversal, a lo largo de todo el 
tablero. 
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*Armado Longitudinal 

= 104,5 mKN 

156,2 mKN 

 (El equivalente a aplicar una presión de 

 

Esfuerzos de Wood y Armer (Conservadoramente para cara superior e inferior) 
104, 5+156, 2=260,7mKN 

 
Espesor losa=0,20 m 

Recubrimiento mecánico=0,05 

Canto útil=0,15 m 

Ancho alma=1,0 m (Armado longitudinal por metro lineal de losa sup./inf.) 

 

Aplicando el anejo 7 de Cálculo simplificado de secciones en estado límite 
de agotamiento frente a solicitaciones normales, en flexión compuesta con 
armadura simétrica, resulta. 

Si     

Se dispondrán 8 Ø20 /metro lineal *cara. 

 60 Ø20 +4 Ø20 + 60 Ø20 +4 Ø20 losa sup. 

  60 Ø20 + 60 Ø20 losa inf.    

*Cuantía geométrica losa (armado transversal): 

-0,0028*160*20=8,96 cm2/cara<39,40 cm2/cara  Cumple. 

*Cuantía mecánica losa (armado transversal): 

-No procede por no tratarse de losa unidimensional. 

*Cuantía geométrica losa (armado transversal): 

-0,0028*100*20=5,6 cm2/cara<25,27cm2/cara   Cumple. 

*Cuantía mecánica losa (armado transversal): 

-No procede por no tratarse de losa unidimensional. 
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*Longitudes de Anclaje y solapamientos 

 Armado transversal 

La armadura se dispone formando cercos cerrados con dos estribos  Ø25 en 
U con una longitud de solapamiento . 

 Armado longitudinal 

La armadura se dispondrá a partir de 3 barras solapas:  

1 barra central de 12 metros + 2 barras laterales solapadas con distancia,   
26-12=14; 14/2=7; 7+1,4(l_s)+0,25(l b,n), de 8,65 metros {8,65+12+8,65}. 

Las barras longitudinales Ø20 se anclarán con una  
desde la sección del plano de los neoprenos, sin decalaje de la armadura 
por no considerarse de cálculo en la resistencia de los nervios 
longitudinales. El anclaje de las varillas será en prolongación. 

 

3.11. Dimensionamiento del armado longitudinal de los diafragmas 

Se prolongara el armado longitudinal de losa superior y losa inferior de las 
bandas de losa transversal. 

Se prolongará la cuantía mínima de armadura de los nervios longitudinales 
del tablero de losa aligerada a torsión y en su caso a flexión. 
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3.12 Dimensionamiento del armado a cortante de los nervios del  tablero de 
losa aligerada 

Se pasa a dimensionar a cortante los nervios  del tablero de la losa aligerada, 
presentando el cortante pésimo en ELU para el nervio más solicitado a 
cortante.  

El cortante de diseño para todos los nervios longitudinales del tablero resulta 
para la combinación en ELU: 

1,35*PP+1,35*CM+1,35* +*1,5*TCEB+1,5*SC_SB+1,5*Viento_abajo+1*  

 en el borde del apoyo. 

 El cálculo del acero de refuerzo se realizará con la norma EHE. 

Se tomará como sección colaborante a cortante el alma de del nervio. 

*Comprobación del agotamiento de la biela comprimida pesimamente: 

Se realizará la comprobación en el borde del apoyo con el cortante pésimo, 
conservadoramente. 

=1683 KN >364 KN Biela no agotada.  

 

 (Del lado del lado de la seguridad 

 Ancho alma nervio longitudinal deducidas las vainas. 

K=1,00  No se supone axil de pretensado longitudinal, conservadoramente. 

d=0,85 m Asumiendo un recubrimiento mecánico de 5 cm. 

  α= 90  
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* Cálculo del acero de refuerzo para el cumplimiento del estado de 
agotamiento por tracción en el alma de los nervios. 

 

  ;    d=0,85 m   ;  

   ;   = =0,018<0,02 (Sin contar con la armadura pasiva longitudinal 
de la losa inferior ni la cuantía geométrica mínima de armadura longitudinal en la cara 
traccionada, del lado de la seguridad)   

=113,51 KN<120,15KN  

   (Del lado  de la seguridad) ;  °   ;  z=0,9*d=0,77 m ;    

      

Resulta  , =364-120,15=243,84 KN, con estribos 
verticales α=90º.  

 

*Comprobación de cuantía mínima: 

 

Se dispondrán 1 E Ø16 cada 0,20 m por nervio entre diafragmas.  

Se cumplirá la separación máxima longitudinal y la separación máxima 
transversal. 
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3.13 Dimensionamiento del armado a torsión de los nervios del  tablero de 
losa aligerada 

Se pasa a dimensionar a torsión los nervios  del tablero de la losa aligerada, 
presentando el momento torsor pésimo en ELU para el nervio más solicitado 
a torsión.  

El momento torsor de diseño para todos los nervios longitudinales del tablero 
resulta para la combinación en ELU: 

1,35*PP+1,35*CM+1,35* +*1,5*TCEB+1,5*SC_SB+1,5*Viento_abajo 

(No se considera la acción del pretensado por ser beneficiosa, conservadoramente). 

 

Se pasa a calcular los estados límites últimos de agotamiento de los nervios 
de hormigón a torsión con la norma EHE. 

Área sección bruta=0,56 m2 

Área nervio=A=0,36 m2 

Perímetro exterior nervio= u=2,6 m                             

<0,4/2=0,20 m  

 
Sección efectiva del nervio de hormigón a efectos del cálculo a torsión 

=0,216  

Se pasa a comprobar el esfuerzo torsor de agotamiento que pueden resistir 
las bielas comprimidas: 

=326,592mKN>181 mKN  Biela no 

agotada. 

K=1(No se considera la acción del pretensado, del lado de la seguridad);  ;  
θ=45º;  ;   ;  
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Se pasan a calcular las cuantías de armadura longitudinal y transversal. 

 

 

Se dispondrán cercos Ø16 a 0,20 metros. Se cumple la separación máxima 
longitudinal de los cercos (St<30 cm). La prolongación de los cercos de 
tablero en los cercos de estribo está del lado de la seguridad. Se cumplirá la 
separación máxima de las armaduras longitudinales, con una distancia 
inferior a los 30 cm. 

Se dispondrán 16 Ø10 por nervio longitudinal como armadura longitudinal 
de torsión. 

La armadura se dispondrá a partir de 3 barras solapas:  

1 barra central de 12 metros + 2 barras laterales solapadas con distancia,   26-
12=14; 14/2=7; 7+1,4(l_s)+0,25(l b,n), de 8,65 metros {8,65+12+8,65}. 

Las barras longitudinales Ø10 se anclarán con una  desde 
la sección del plano de los neoprenos. El anclaje de las varillas será en 
prolongación. 

No es preciso el cálculo de cuantías mínimas de armadura, por estar implícito 
en el cálculo y en el mantenimiento de separaciones no superior a las 
separaciones máximas. 

Se pasa a comprobar por último el cumplimiento de la interacción torsor-
cortante en los nervios longitudinales de la losa aligerada. 

 

Con β=2*  

 Cumple. 

La prolongación de los cercos con mayor cuantía en los diafragmas está del 
lado de la seguridad, además se prolongarán los cercos más allá de los ejes 
de apoyo. 
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3.14 Cálculo de la cuantía de armadura a flexión mínima 

Debido a que la resistencia al mecanismo de flexión de los nervios 
longitudinales de la losa aligerada está cubierto en ELU y en ELS a través 
de la armadura activa de tendones de acero postesado, no es preciso la 
disposición de armadura pasiva, en ningún caso, para controlar procesos de 
agotamiento ni de flechas. 

Cuantía geométrica de armadura de tracción: 

0,0028*0,56* =15,68 Armadura de compresión: 5  

Cuantía mecánica de armadura de tracción: 

0,04*0,56*  

La concentración de armadura  longitudinal en las losas superior e inferior 
supera abundantemente dicha cuantía y se prescribe la no necesidad de 
disponer mayor cuantía de armadura, además la armadura citada presenta 
continuidad a lo largo del tablero mediante solapamientos por lo que cumple 
los requisitos de la cuantía mínima de armadura de  flexión. 
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3.15 Comprobación del estado límite fisuración  del tablero 

De acuerdo a la normativa de aplicación, se exigen unas condiciones de 
fisuración en hormigón pretensado de una abertura máxima de fisura de 

 de 0,2 mm  para la combinación frecuente de acciones y de 0,3 mm 
para combinación cuasipermanente de acciones, en la etapa en servicio del 
tablero. 

El dimensionamiento del sistema de pretensado en el apartado 
“Dimensionamiento de la fuerza de tesado” muestra para la combinación 
frecuente pésima a  en ELS el cumplimiento del estado de no 
descompresión  en los nervios longitudinales del tablero de losa aligerada, 
satisfaciendo holgadamente, del lado de la seguridad, el comportamiento en 
servicio marcado por la normativa para estructuras de tablero de puentes. 

Se resume a continuación los resultados ya mostrados en el apartado referido 
de este anejo, del nervio longitudinal pésimo en ELS, en servicio. 

 
Estado tensional de las 2 secciones (Viga longitudinal interior y de borde) 
sometidas al 596,3 mKN+  en la combinación 
en situación frecuente en ELS: 
CP+0,5*TCVB+0,2*SC_B+0,2*Viento+0,9*Pretensado_∞ 

 
Estado tensional de las 2 secciones (Viga longitudinal interior y de borde) 
sometidas al 30,96mKN+  
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Ambas secciones se encuentran en compresión compuesta, no hay tracción, 
no hay fisuración. Comportamiento apto en servicio. 

El dimensionamiento del sistema de pretensado en el apartado 
“Dimensionamiento de la fuerza de tesado” muestra el cumplimiento del 
estado de compresión máxima reducida y el estado de tracciones controladas, 
durante la fase constructiva del tablero durante el tesado de los tendones, en 
los nervios longitudinales del tablero de losa aligerada, satisfaciendo el 
comportamiento en vacío del tablero, necesario para no comprometer la 
estructura en servicio o producirse su rotura antes de que este se produzca. 

Se resume a continuación los resultados ya mostrados en el apartado referido 
de este anejo, del nervio longitudinal pésimo en ELS, en vacío. 

Resulta un =1181,7 mKN+ 7347,8 KN 

 
 

Se proceden a realizar las comprobaciones recomendadas para un buen 
comportamiento del tablero en vacío: 

1º No hay tracción No hay fisuración descontrolada Armadura de Piel. 

2º Compresiones excesivas:  

 

 

 

Se tesará a los 28 días habida cuenta del carácter del proyecto, donde no 
existe una planificación de ejecución de tajos que lo impida. 
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El estado de compresión compuesta de los nervios longitudinales en la 
situación pésima de la combinación frecuente pésima permite asegurar que 
la sección transversal se mantendrá comprimida  para la combinación de 
acciones  frecuente pésima. 

Esto permite asegurar la no presencia de fisuración transversal en las bandas 
de losa transversales, habida cuenta del comportamiento losa-viga que 
experimenta el puente ( ). 

No será preciso realizar un control de la fisuración en las bandas de losa 
transversales intermedias del tablero ni en los diafragmas, armados como 
losa en cualquier caso, conservadoramente. 

3.16 Comprobación del estado límite último de equilibrio 

El equilibrio se encuentra asegurado para los apoyos dispuestos en los 
extremos del tablero. 

Se comprobó para las combinaciones de proyecto definidas en el presente 
anejo en ELU, la condición de no descompresión de los apoyos, 
cumpliéndose en todas las hipotesis y posiciones de apoyos dispuestos. 

 

3.17 Estado límite de servicio de fatiga 

De acuerdo a la EHE, en estructuras normales sometidas a cargas de tráfico 
de carreteras no será necesario comprobar este estado límite de fatigo, como 
es el caso del puente objeto de este proyecto. 

 

3.18 Estado límite de vibraciones 

De acuerdo a la EHE, en estructuras normales sometidas a cargas de tráfico 
de carreteras no será necesario comprobar este estado límite de fatigo, como 
es el caso del puente objeto de este proyecto. 
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3.19 Comprobación del estado límite de deformaciones del tablero 

 Se analiza en este apartado las flechas de proyecto del tablero en servicio. 
El análisis del giro viene comprobado implícitamente en la comprobación 
validada de los apoyos de neopreno armado. 

La flecha total a plazo infinito, debida a la totalidad de las cargas actuantes, 
está formada por la flecha instantánea producida por todas las cargas más la 
flecha diferida por las cargas permanentes. 

La limitación de la flecha no puede exceder el valor de   

 (carretera con circulación lenta y puente isostático). 

La flecha total se calcula con la expresión: 

 

Realizando una envolvente de las flechas para todas las combinaciones poco 
probables, frecuentes y cuasipermanentes definidas en este anejo,en el 
modelo de emparrillado del tablero en el software STR Cálculo de 
estructuras, se obtienen los valores de deformación pésimos para la 
combinación poco probable en servicio:CP+TCVB+0,6*SC_B+0,6*Viento+P_t  

Tomando como coeficiente de fluencia φ=1,70 y calculando la expresión 
anterior el valor total de deformación es =0,041 m<0,052 m  

Comparando los resultados obtenidos con la limitación máxima de 
deformación se comprueba que cumple el ELS Deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo VII: Cálculo estructural

85



4. Dimensionamiento de dispositivos de apoyo 

Se elige del catálogo general de apoyos estructurales de la casa Ingeniería y 
elastómeros S.A el apoyo con las siguientes características. 

Tipo de apoyo Apoyo armado estándar  (tipo I) 
Ancho 250 mm 
Largo 300 mm 
Altura 63 mm 
Carga vertical 94 Ton 
Carga Horizontal 5,25 Ton 
Altura neta 45 mm 
Desplazamiento Horizontal 41,5 mm 
Angulo eje b (rad) 1,29  
Angulo eje a (rad) 1,08 
Nº capas caucho 5 
Espesor capas caucho 8 mm 
Nº capas chapa 6 
Espesor capas chapa 3 mm 
Peso 14,73 Kg 
G (Casa fabricante para comprobaciones) 20 Kg/cm2 
Volumen 4,73 dm3 

 

Se comprueban los dispositivos de apoyo siguiendo las prescripciones 
indicadas por la casa fabricante, comprobando un apoyo en las situaciones 
de proyecto pésimas en ELU, para cada modo de fallo. 

4.1 Acciones sobre cada apoyo de neopreno armado 

Reacción máxima apoyo en ELU 777,48 KN = 77,48 Ton 
Reacción mínima apoyo en ELU 273 KN=27,3 Ton 
Fuerza frenado horizontal apoyo en ELU 26,25 KN = 2,65 Ton 
Fuerza horizontal transversal apoyo Accidental en ELU 37,93 KN =3,93 Ton 

 

4.2 Comprobaciones de los apoyos de neopreno armado 

*Comprobación presión vertical: 
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*Desplazamiento máximo: 

=3,18+0,79=3,97 cm=39,7 mm<41,5mm  

318 mm (Ver apartado junta de calzada) 

 

 

*Tensiones tangenciales: 

 

 

 

  

   

=   

=  

 

*Deslizamiento de apoyo: 

  

 

*Estabilidad: 

Se cumple     

*Levantamiento: 

La condición de no levantamiento es: 
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5. Juntas de calzada 

Las juntas de dilatación se disponen una vez realizado el pavimento (ver 
anejo IX).Las juntas están conformadas por un burlete de goma, y se colocan 
simplemente disponiendo el perfil dentro del espacio que queda entre el 
borde del tablero y el peto del estribo. Se ejecutará una en cada extremo del 
tablero. 

Cálculo del recorrido de la junta para su implementación material. 

Se toman los valores de deformación reológicos para un hormigón HP-45: 

      

Acciones Contracción u(m) Expansión u(m) 
Pretensado - - 
Fluencia -0,0068 m - 

Retracción -0,01 m - 
Temperatura -0,015 m +0,015 m 

Frenado -0,008 m +0,005 m 
SUMA -0,0398 m +0,02 m 

 

Recorrido junta de calzada  

Para un recorrido de junta entorno a los 50 mm como el previsto se elige 
ejecutar una junta por mortero epoxi y un perfil armado de caucho 
cloropreno. Se indica detalle de junta en planos. 
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6. Dimensionamiento de los Pretiles  

Se dispondrán pretiles prefabricados tipo new jersey a 1 cara en obra.  

Los pretiles deben soportar la fuerza del impacto de vehículo a baja 
velocidad en la situación de proyecto accidental desde dentro de la calzada 
hacía fuera.  

Esta solicitación no debe comprometer los estados límites de servicio ni 
últimos del tablero, por lo que el pretil se unirá al tablero de forma no 
solidaria a este, no contribuyendo a la resistencia ni deformabilidad del 
mismo sometido a las acciones de proyecto. 

Se asumirá como hipotesis que la carga del impacto se reparte en un metro 
de pretil. 

El pretil se encuentra solicitado momentos flectores y cortantes. 

El momento flector de cálculo para la comprobación del pretil viene definido 
por la acción accidental de impacto de 30 KN y su brazo de aplicación desde 
la base del pretil, de 50 cm. 

Las tensiones críticas generadas resultan: 

 <<<   

 <   

Luego el pretil cumple satisfactoriamente frente a la solicitación de momento 
flector. 

El cortante de cálculo para la comprobación del pretil en su interfase con el 
tablero definido por la acción accidental de impacto resulta 30 KN, debido a 
la baja velocidad marcada para puentes que dan acceso a caminos rurales 
como el del presente proyecto. 

Con objeto de asegurar el no desplazamiento, así como el no vuelco de este, 
durante el impacto se estudiará el cumplimiento del estado límite último de 
cortante fricción del pretil en su interfase con el tablero. 

Se utilizará para la comprobación de este ELU el modelo de la norma 
Eurocódigo-2 EN 1992-1-1 (6.2.5): 

 

Anejo VII: Cálculo estructural

89



=  

Con  

=0,6 Para un tipo de superficie lisa ejecutada con encofrado deslizante o 
superficie extruida o superficie libre sin tratamiento tras el vibrado. 

 

=  

º (Se suponen las armaduras de corte fricción verticales, del lado de 
la seguridad, aunque en obra se ejecuten con la desviación de la vertical 
marcada por catálogo de la pieza prefabricada, para dotar a la junta de más 
cm2 de acero del lado de la seguridad). 

 

Haciendo =  

 

Se dispondrán 2Ø12 por metro de pretil anclado en el estribo 20 cm para un 
hormigón de categoría resistente recomendada en catálogo de 35 Mpa. 

La ejecución de los  pretiles se realizará perforando las alas del tablero con 
taladros Ø25 una profundidad no mayor de 20 cm. 

Se inyectara mortero de alta resistencia y se insertarán las armaduras de 
espera que llevarán dispuestas de fábrica los pretiles con ayuda de grúa 
móvil. 
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-

 

 
 
 

NEW JERSEY (a 1 cara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

NOMBRE: N-J/1 New Jersey a 1 cara 
 
REFERENCIA: 611 
 
APLICACIÓN: Obra civil 
 
PESO: 580 kg/ m.l. 
 
HORMIGÓN: HA-35/F/12/IIa 
 
ACERO: B 500 S 

BARRERAS

-6-

menú principal
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7. Comportamiento del tablero en su modo de trabajo accidental 

En este apartado se pasa a comprobar el tablero de hormigón trabajando de 
manera independiente en la combinación de acciones accidental. 

El estudio del tablero trabajando en la situación de proyecto accidental se 
simplificará al estudio del comportamiento del tablero como viga de canto 
para transmitir las cargas accidentales transversales hasta los apoyos, el muro 
de estribo y definitivamente las zapatas de estribos (La transmisión apoyo-
muro-zapata, se comprueba en los apartados que tratan dichos elementos 
estructurales). 

La situación accidental de Viento + Impacto de vehículo + Contención de 
avenida da lugar  a las siguientes acciones: 

 
Combinación de acciones para estudiar el tablero trabajando en situación de 
proyecto accidental a Cortante. Todos los coeficientes parciales de 
mayoración de las acciones toman el valor de 1 en situación accidental (γ=1). 

 
Combinación de acciones para estudiar el tablero trabajando en situación de 
proyecto accidental a m. flector. Todos los coeficientes parciales de 
mayoración de las acciones toman el valor de 1 en situación accidental (γ=1). 
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Se asimilará el tablero a una viga rectangular de dimensiones: 

h: 7 m x c: 0,9 m x l: 26 m 

Esfuerzos de diseño para la comprobación a cortante y momento flector 

  (ELU accidental) 
1188 mKN 

 (ELU accidental) 
227,6 KN 

 

 

 <<<   

 <   

El tablero se comportará adecuadamente en la situación accidental de modo 
de trabajo transversal a momento flector. 

Se comprobará el agotamiento por tracción del alma a cortante en la 
sección del tablero trabajando transversalmente, sin armadura de cortante 
dispuesta expresamente, conservadoramente. No es necesario comprobar el 
agotamiento de las bielas a cortante en piezas sin armadura a cortante, 
como es el caso. 

>227,6KN  

con 

 

 

 

El tablero se comportará adecuadamente en la situación accidental de modo 
de trabajo transversal a cortante. 
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8.Dimensionamiento del muro de estribo  

8.1. Criterios de cálculo del muro de estribo frente a cargas axiales 

Para el dimensionamiento del estribo de tipología cerrado frente a las cargas 
axiles que recibe de los elementos de transmisión de carga tablero-muro se 
aplican los siguientes criterios:  

-El muro de estribo se calcula trabajando axialmente frente a las cargas 
centradas en su plano medio como una viga de pared mediante el método de 
bielas y tirantes, ya que cumple luz/canto<2,5. 

-Se empleará el modelo de Bielas y tirantes indicado en la EHE para vigas 
de pared continuas. 

-Debido a la poca separación entre puntos de aplicación de la resultante de 
compresión de los neoprenos del estribo (0,9 m entre neoprenos interiores y 
1,05 entre neoprenos de borde) y debido a la corta separación entre contornos 
de los elementos repartidores, se asumirá de manera simplificada, una 
desviación respecto de la vertical, de las bielas que parten de los nudos donde 
se aplica la resultante del neopreno, pequeña (α<< ), simplificando las 
cargas puntuales por una carga uniformemente distribuida. 

-El empotramiento del muro de estribo a la zapata rígida, a efectos de 
transmisión de axiles, se simplificará por un conjunto de  3 apoyos simples, 
pasando a calcularse la pared como viga continua. Este cálculo está del lado 
de la seguridad ya que desprecia la cohesión del empotramiento real de 
hormigón que tiende a impedir, la abertura de la parte baja del muro por 
desviación de las bielas que la armadura del tirante del modelo dispuesto 
controla. 

-La carga uniformemente distribuida equivalente se calculará según la 
siguiente formula: 

 

N=Axil máximo solicitante del neopreno más solicitado en ELU=Reacción 
pésima del tablero en ELU transitorio o permanente. 

=Longitud donde se distribuye la carga uniformemente 
distribuida, acorde al modelo de bielas y tirantes. 

-Se emplearán las comprobaciones resistentes indicadas como suficientes 
con carácter excepcional para el modelo de Bielas y tirantes para este 
elemento en la citada instrucción. 
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-El muro tiene unas dimensiones en alzado: 

Altura 2,5 m 
Anchura 7+0,5+0,5=8 m 

 

Dichas dimensiones se derivan del ancho de la calzada del tablero más las 
longitudes necesarias de anclaje de la armadura longitudinal, referido a la 
anchura y la altura del muro se deriva de la profundidad adecuada de 
empotramiento para el correcto funcionamiento de la zapata 
estructuralmente a compresión compuesta y geotécnicamente con el plano 
de la cimentación por debajo del cauce del rio, así como para el correcto 
funcionamiento del muro a flexo-compresión en hipotesis con frenado o 
arranque de vehículos o cargas trasversales de viento y contención de 
avenida con material flotante del rio. 

 
Disposición de apoyos y carga uniforme del modelo de viga pared del estribo 

 
Modelo de Bielas y Tirantes viga pared, EHE. 
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8.2. Cálculo de carga uniformemente distribuida utilizada en muro de estribo 

La longitud equivalente donde se aplicará la carga uniformemente 
distribuida para el modelo de B y T a efectos de cargas axiles sobre el muro 
de estribo será de 5 metros. 

El axil máximo en ELU se calcula como la reacción pésima en ELU del 
tablero para las 8 hipotesis pésimas: 

1,35*PP (con agua en aligeramientos)+1,35* +1,35*  

1. 1,5*( SC_Banda+TCEB+Viento) 5. 1,5*( SC_SEMIBANDA+TCEB+Viento) 
2. 1,5*( SC_Banda+TCVC+Viento) 6. 1,5*( SC_SEMIBANDA+TCVC+Viento) 
3. 1,5*( SC_Banda+TCEC+Viento) 7. 1,5*( SC_SEMIBANDA+TCEC+Viento) 
4. 1,5*( SC_Banda+TCVB+Viento) 8. 1,5*( SC_SEMIBANDA+TCVB+Viento) 

Nota: Las acciones introducidas por el pretensado en una estructura isostática 
no introducen reacciones, (sistema de fuerzas autoequilibradas isostático). 

=623,92KN =627,48KN 
=527,99KN =502,35KN 
=560,08KN =527,50KN 
=579,35KN =582,90KN 

 

Axil de cálculo en ELU (Reacción pésima apoyo tablero en ELU) 
=627,48+1,5*100(Carga puntual TCEB)=777,48KN 

*TCEB=Tren de cargas en extremo tablero y borde de plataforma. 

La carga uniformemente distribuida equivalente toma el valor: 

 

=1244 KN/m 

8.3. Dimensionamiento del muro de estribo a flexión: Cálculo del 
espesor del muro 

El espesor del muro se fija a partir de la condición de obligado estado 
de compresión compuesta o flexo compresión sin fisuración, del plano 
de encuentro del muro con la zapata corrida. 

Para comprobar dicha condición se estudia el muro como una ménsula 
por metro lineal de 2,5 metros de luz. 

Dicha condición  queda definida a partir del núcleo central de la sección 
rectangular. 
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El espesor del muro queda definido por la combinación pésima en ELU: 

 

 

El axil mínimo en ELU resulta de las combinaciones: 
 

 

El vehículo de frenado es aquel que con una carga mínima puede provocar 
la fuerza de frenado de cálculo en una situación extrema. 

Dicho vehículo mínimo se modela a partir de la sobrecarga de uso indicada 
en la instrucción de 4  introducida  en el modelo como 3 sobrecargas de 
6,8 KN/m sobre  2 m distanciadas 1,625 m. 

 
 

273( +7,60 =280,6  

273( =273  

Anejo VII: Cálculo estructural

97



El momento flector máximo  resulta de la combinación pésima en 
ELU de “situación de frenado, desde el puente” 

 
Situación de frenado desde el puente 

Se toma como despreciable el momento generado por la sobrecarga de 
la explanada y firme  del terraplén del camino de acceso oeste, del lado 
de la seguridad. 

 

Situación de aproximación desde el camino de acceso oeste 

- 0,47*30=35,25  

 

Finalmente se concluye como combinación pésima de cálculo: 

Situación de aproximación desde el camino de acceso oeste 
=  

=1,5*35,25*Prof*(2,5-prof/2) 
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Se muestra a continuación el esfuerzo axil y flector en cada sección 
por metro lineal del muro, hasta su encuentro con la zapata,  para la 
combinación pésima de cálculo. 

 
Se decidió dar un espesor de muro de estribo de 1,40 metros, resultando las 
tensiones en las fibras extremas, mostradas para la sección por metro lineal 
de muro de estribo. 

Con una tensión máxima a tracción  

 <   

 

Resulta un estado de tensiones normales pésimo en ELU, de 
flexocompresión sin fisuración, dándose por validado el espesor del 
muro. 

El espesor del muro se proyecta de 1,4 metros para dotarlo de la rigidez 
suficiente que impida el desarrollo de empujes pasivos no deseados. 

Espesor de muro 1,40 m 
No es necesario la comprobación de las combinaciones: 

Por dar lugar a un estado tensional menos solicitante. 

 

 

Profundidad (m) AXIL(KN) M Flector (mKN) Excentricidad (m) E_Límite(m) Max Compresión(KN/m2) Min.Compresión(KN/m2)
0 273 0 0 < 0,233333333 195 195

0,1 276,5 12,954375 0,046851266 < 0,233333333 237,15625 157,84375
0,2 280 25,38 0,090642857 < 0,233333333 277,6938776 122,3061224
0,3 283,5 37,276875 0,131488095 < 0,233333333 316,6128827 88,38711735
0,4 287 48,645 0,169494774 < 0,233333333 353,9132653 56,08673469
0,5 290,5 59,484375 0,204765491 < 0,233333333 389,5950255 25,40497449
0,6 294 69,795 0,237397959 < 0,233333333 423,6581633 -3,658163265
0,7 297,5 79,576875 0,267485294 < 0,233333333 456,1026786 -31,10267857
0,8 301 88,83 0,295116279 < 0,233333333 486,9285714 -56,92857143
0,9 304,5 97,554375 0,320375616 < 0,233333333 516,1358418 -81,13584184
1 308 105,75 0,343344156 < 0,233333333 543,7244898 -103,7244898

1,1 311,5 113,416875 0,364099117 < 0,233333333 569,6945153 -124,6945153
1,2 315 120,555 0,382714286 < 0,233333333 594,0459184 -144,0459184
1,3 318,5 127,164375 0,399260204 < 0,233333333 616,778699 -161,778699
1,4 322 133,245 0,413804348 < 0,233333333 637,8928571 -177,8928571
1,5 325,5 138,796875 0,42641129 < 0,233333333 657,3883929 -192,3883929
1,6 329 143,82 0,437142857 < 0,233333333 675,2653061 -205,2653061
1,7 332,5 148,314375 0,446058271 < 0,233333333 691,5235969 -216,5235969
1,8 336 152,28 0,453214286 < 0,233333333 706,1632653 -226,1632653
1,9 339,5 155,716875 0,458665317 < 0,233333333 719,1843112 -234,1843112
2 343 158,625 0,462463557 < 0,233333333 730,5867347 -240,5867347

2,1 346,5 161,004375 0,464659091 < 0,233333333 740,3705357 -245,3705357
2,2 350 162,855 0,4653 < 0,233333333 748,5357143 -248,5357143
2,3 353,5 164,176875 0,464432461 < 0,233333333 755,0822704 -250,0822704
2,4 357 164,97 0,46210084 < 0,233333333 760,0102041 -250,0102041
2,5 360,5 165,234375 0,458347781 < 0,233333333 763,3195153 -248,3195153
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Para las combinaciones: 

= 777,48 KN + 78,75 mKN=77748 Kp + 787500 cmKp 

= 77,48 KN + 165,23 mKN=77748 Kp +1652300 cmKp  

Se comprobaran las combinaciones en el diagrama de interacción de la 
sección rectangular como se muestra a continuación. 

 

 

fck (Kp/cm2) 350 fyk (Kp/cm2) 5000
Gamma 1,5 Gamma 1,15

Base (cm) 100 Acero (cm2)
Altura (cm) 140 Inferior (trac) 0
Canto útil, d 135 Superior 0

 'Click' en el botón Comprobar sección y esperar unos 
10 segundos para obtener el diagrama de interacción 

axil flector en rotura (E.L.U.)

Sección: geometría y armado

Solicitaciones
Axil mayorado (Kp) -77748

INTERACCIÓN AXIL - FLECTOR               
Sección rectangular de hormigón armado

Hormigón Acero
Materiales

Interacción AXIL - FLECTOR

Flector mayorado (cmKp) 787500

Comprobar sección
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fck (Kp/cm2) 350 fyk (Kp/cm2) 5000
Gamma 1,5 Gamma 1,15

Base (cm) 100 Acero (cm2)
Altura (cm) 140 Inferior (trac) 0
Canto útil, d 135 Superior 0

 'Click' en el botón Comprobar sección y esperar unos 
10 segundos para obtener el diagrama de interacción 

axil flector en rotura (E.L.U.)

Sección: geometría y armado

Solicitaciones
Axil mayorado (Kp) -77748

INTERACCIÓN AXIL - FLECTOR               
Sección rectangular de hormigón armado

Hormigón Acero
Materiales

Interacción AXIL - FLECTOR

Flector mayorado (cmKp) 1652300

Comprobar sección
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8.4. Cálculo de armaduras de muro de estribo y comprobaciones de bielas y 
nudos del modelo de B y T 

Para el modo de trabajo del muro frente a cargas axiales en ELU, la EHE 
indica unas cuantías de armadura para el modelo de  B y T de viga pared 
conservador descrito como sigue: 

-La armadura inferior se proyectará para una fuerza de tracción: 

 

Resultando una armadura para una tensión de trabajo del acero de        
 : 

6 Ø16 

-Se dispondrá una armadura para la cabeza comprimida superior del muro 
de estribo, simétrica a la armadura inferior.  6 Ø16. 

-La armadura en zona de apoyos intermedios se proyectará para una fuerza 
de tracción: 

 

Resultando una armadura para una tensión de trabajo del acero de        
 : 

 8 Ø16 

8.4.1 Armadura Horizontal 

Se dispondrá una armadura horizontal por cara (trasdós/intrasdos) del muro 
de estribo como sigue: 

13 Ø16 a 15 cm (armadura perimetral por cara) 

Se dispondrá una armadura de tracción y de compresión en las cabezas 
superior e inferior del muro como sigue: 

6 Ø16 (cabeza inferior del muro)+ 6 Ø16 (cabeza inferior del muro)+4 Ø16 
a 30 cm (armadura de piel cabezas superior (Neoprenos) e inferior del muro). 
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-Se comprueban las cuantías geométricas y mecánicas de la armadura 
horizontal del muro: 

*Cuantía geométrica: La EHE indica una cuantía mínima de: 

-0,1% /Por cara en dirección horizontal=0,001*140*250=35 para 
muros de vigas pared.  

-3,2‰ (Utilizando un área eficaz de 50 cm de espesor para muros de 
espesor mayor de 50 cm)=0,0032*50*250=40 20 /cara muro.  

*Cuantía mecánica: Por no tratarse de un elemento cuyo método de armado 
quede recogido en la instrucción no procede aplicar la formula general de la 
cuantía mecánica de armadura longitudinal.  

-Separación entre armaduras; La mínima separación entre armaduras es 
mayor de 6 cm.  

8.4.2 Armadura Vertical 

Para el modo de trabajo del muro de estribo a flexión por metro lineal, su 
espesor quedo definido para trabajar, como ménsula empotrada, en flexo 
compresión sin fisuración sometido a la solicitación de  
inducida por las acciones previstas de proyecto en ELU. 

Así no resulta necesaria armadura a flexión por cálculo, sin embargo debe 
cumplirse una cuantía de armadura longitudinal vertical mínima por metro 
lineal del muro, a efectos de controlar la fisuración, la retracción, fluencia, 
∆T y la tracción oblicua de las bielas  del muro trabajando axialmente. 

*Cuantía geométrica: 

-0,1% /Por cara en dirección vertical=0,001*140*100=14 para 
muros de vigas pared.  

-0,9 ‰ =0,0009*140*100=12,6 6,3 .  

*Cuantía mecánica: 

-Para secciones solicitadas a flexocompresión en el muro de estribo por 
metro lineal: 

0,04* =0,04*140*100*(35/1,5)/(500/1,15)=30   

(Fórmula conservadora que no tiene en cuenta el efecto beneficioso del axil 
de compresión) 
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-Para secciones solicitadas a compresión compuesta: 

   

  

Se dispondrá una armadura vertical por cara (trasdós/intrasdos) del muro de 
estribo como sigue: 

Ø25 a 15 cm (armadura por cara)  6 Ø25 / metro lineal cara muro 

53 Ø25/cara muro 

 Cumple todas las cuantías 
mínimas de armadura vertical longitudinal del muro de estribo, armadura 
válida. 

8.4.3 Comprobación de bielas y nudos del modelo de B y T 

La comprobación de nudos y bielas se satisface si se comprueba la 
compresión localizada en apoyos, así de manera conservadora: 

Ok 

Reacción de cálculo de la viga pared 

a=dimensión ancho apoyo (espesor muro menos recubrimientos mecánicos) 

b=dimensión longitud apoyo  

8.4.5 Anclajes y solapamientos 

La armadura horizontal longitudinal de barras corrugadas Ø16 B500S se 
anclará con una longitud de anclaje neta de 57 cm en prolongación recta. 

 

Como sección de anclaje de todos los redondos Ø16, la sección definida por 
la primera armadura vertical después del eje simetría del neopreno nº1 y nº8 
(apoyos elastómeros de extremos). 

La armadura vertical longitudinal de barras corrugadas Ø25 B500S se exige 
una longitud de anclaje neta, para un H-35, de 75 cm en patilla. 

 

Se toma como sección de anclaje de todos los redondos Ø25, el plano de 
encuentro del muro de estribo con la zapata, para anclar tracciones secundarias. 
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El solape de las barras longitudinales Ø25  de armadura vertical con las 
barras Ø25 de armadura de espera se efectuara con una separación 
geométrica entre barras de 25 mm < 4*125=100mm. 

Con una separación entre empalmes a=15cm<10*2,5=25 cm se tomará una 
longitud de solape, cm.Se tomará una 
longitud de patillas en los anclajes de las armaduras verticales del muro de 
estribo de 50 cm. 

8.5 Atado y separadores 

Se utilizará soldadura no resistente en las uniones de cercos y redondos 
horizontales, si no se dispusieran tales medios será válido el atado 
convencional con alambre en el montaje en obra. 

Debido a la poca distancia libre de barras no será preciso la colocación de 
separadores. 

 

8.6 Armado situación accidental del muro de estribo 

La situación accidental de Viento + Impacto de vehículo + Contención de 
avenida da lugar  a las siguientes acciones: 

 
Reacción máxima del tablero sobre el muro 

1,0*227,6=227,6 KN 
Momento flector pésimo actuante 
1,0*227,6*(2,5+0,5)=682,8 mKN 

Axil mínimo actuante 
+  

348*8=2784 KN 
 

La excentricidad de las acciones 682,8/2784=0,24 m<<< S*=8/6=1,333 m, 
manteniéndose el muro en compresión compuesta en toda su altura, no 
siendo preciso disponer mayor cuantía de armadura vertical a la dispuesta. 
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9. Dimensionamiento estructural de la zapata 

En las zapatas del presente proyecto la relación vuelo máximo/canto<2 
indica su carácter de rígidas, la distribución de deformaciones es no lineal a 
nivel de sección y por tanto se presenta como método más adecuado para su 
análisis el método de bielas tirantes que se desarrolla a continuación. 

La zapata se dimensiona para resistir las cargas actuantes y las reacciones 
inducidas por el terreno, siendo estas últimas calculadas asumiendo una 
distribución lineal de las tensiones inducidas por el terreno sobre el plano de 
la cimentación. 

Debido a que las zapatas corridas de ambos estribos se diseñan con vuelo 
simétrico y además se encuentran enterradas a una profundidad inferior a 3 
metros, medida desde el paramento plano superior de la zapata, se justifica 
despreciable el efecto estabilizador de las tierras que gravitan sobre el trasdós 
y el intradós. A estos efectos el modelo de ByT desprecia los axiles de las 
cargas de tierra y se introduce una armadura secundaria en el paramento 
superior de la zapata para equilibrar momentos desequilibrantes de flexión 
secundarios. 

Las combinaciones de esfuerzos en ELU para el cálculo de la zapata como 
zapata corrida son las mostradas a continuación. 

Combinación N (KN) Mf (mKN) 
1 (Aprox. desde puente) 280,6+87,5=386,1 (Sin PP zapata) 78,75 mKN 
2 (Aprox. desde camino) 273+87,5=360,5 (Sin PP zapata) 165,23 mKN 
3 (Aprox. desde puente+ traf.) 777,48+87,5=864,98(Sin PP zapata) 78,75 mKN 
4 (Aprox. desde camino+traf.) 777,48+87,5=864,98(Sin PP zapata) 165,23 mKN 

 

Asumiendo una distribución lineal de las tensiones producidas por el axil y 
el momento flector, resultan las siguientes resultantes  y brazos de aplicación 
respecto el eje vertical de simetría del muro, para las combinaciones de 
cálculo en ELU de la zapata enunciadas. 

Combinación m (KN) n (KN) x1(m) x2(m) 
1 277,43 108,68 0,881 0,629 
2 357,28 3,2179 1,4 0,584 
3 516,87 348,12 0,756 0,662 
4 609,52 255,46 0,862 0,632 
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A excepción de la combinación 2, el resto de combinaciones de cálculo en 
ELU dan lugar a compresión compuesta, resultante en 2 axiles en el espesor 
del muro. 

La combinación 2 da lugar a una flexocompresión en ELU controlada sin 
fisuración, resultando una tensión máxima en la fibra más traccionada de  
248,30 KN/m2 (0,25 Mpa) que el hormigón es capaz de transmitir sin 
necesidad de armadura. 

Aun así  se dispuso una armadura vertical de cuantía 30   
anclada en el muro que absorbe el déficit de capacidad resistente del 
hormigón para absorber las tracciones asumibles. 

Para el resto de combinaciones de cálculo, {1, 3,4}, se utilizará el modelo de 
cálculo de zapata corrida en compresión compuesta, para calcular la 
armadura principal de mayor cuantía necesaria. 

Modelo de cálculo de las bielas y tirantes: 

 
Modelo zapata corrida en compresión compuesta (muro y terreno) 

Para el cálculo de los esfuerzos de las bielas se utilizó la formulación: 

Nudo 1:  
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Nudo 2:    

{ } 

 

 

Tras la comprobación de las 3 combinaciones de cálculo en ELU de 
compresión compuesta en el modelo de Bielas y Tirantes, resulto como 
combinación pésima que da los mayores esfuerzos de compresión en bielas 
y la máxima armadura en el tirante la combinación 4. 

Barras Esfuerzo (KN) Tensiones Bielas Comprobación nudos  * 
N12 214,68  (C) 214,68/1*0,2=1073,4 KN/m2 16333,34 KN/m2 
N14 333,70  (C) 333.70/1*0,2=1669,5 KN/m2 16333,34 KN/m2 
N24 254,25  (C) 254,25/1*0,2=1271,3 KN/m2 16333,34 KN/m2 
N23 684,48  (C) 648,48/1*0,2=3242,4 KN/m2 16333,34 KN/m2 
N34 450,76  (T) 450,76/40=11,27 cm2 Anclaje 

*Resistencia de cálculo de las bielas y de las bielas en su convergencia en los nudos del 
modelo 
 

9.1 Armadura principal zapata 

Para una armadura principal de 11,27 cm2/m.lineal se dispondrán Ø16 a 
0,15m, haciendo una armadura principal de . 

Cuantías de armadura principal mínimas 

*Cuantía mecánica: No procede al no tratarse de un elemento prismático. 

*Cuantía geométrica: 

-0,0018*100*100/2=9 cm2/m.lineal. Armadura válida. 

 Longitudes de anclaje 

Se tomará como sección de anclaje, la sección definida por el punto de 
aplicación de las resultantes del terreno, {y2=1,42 m, y1=1,62 m}, la 
armadura horizontal longitudinal de barras corrugadas Ø16 B500S se anclará 
con una longitud de anclaje neta de 40 cm , 0,7*57=40cm. 

 

Se dará una longitud de patilla superior a 5* Ø=80 mm=8, dándose 50 cm. 
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9.2 Armadura secundaria zapata 

Se dispondrá una armadura simétrica a la armadura inferior de zapata 
corrida, en el paramento superior de la zapata para equilibrar momentos 
desequilibrantes de flexión secundarios. 

Se dispondrán Ø16 a 0,15m, haciendo una armadura principal de 
. 

Cuantías de armadura secundaria mínimas 

*Cuantía mecánica: No procede al no tratarse de un elemento prismático. 

*Cuantía geométrica: 

-0,0018*100*100/2=9 cm2/m.lineal. Armadura válida. 

Longitudes de anclaje 

Se tomará como sección de anclaje, la sección definida por el punto de 
aplicación de las resultantes del terreno, {y2=1,42 m, y1=1,62 m}, la 
armadura horizontal longitudinal de barras corrugadas Ø16 B500S se anclará 
con una longitud de anclaje neta de 40 cm , 0,7*57=40cm. 

 

Se dará una longitud de patilla superior a 5* Ø=80 mm=8, dándose 50 cm. 

9.3 Armadura longitudinal zapata (transversal a la zapata corrida) 

Se armará la zapata longitudinalmente, de manera simplificada, con la 
disposición de armadura principal y secundaria dispuesta como zapata 
corrida. 

Se dispondrá una armadura de Ø16 a 0,15m haciendo una armadura principal 
de tracción  y una armadura secundaria 
de . 

Para la comprobación de la armadura se utiliza un modelo 

Se comprueba la armadura que haría falta en el zapata trabajando como 
zapata aislada rígida sometida a los esfuerzos mKN, 

. A continuación se muestran los resultados arrojados 
por el software zapata rígida. 
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Esfuerzos mKN,   en ELU, divididas entre 1,5 (Para eliminar el 
coeficiente 1,5 sobre las cargas que aplica el software). 

 

 Dimensiones de la zapata aislada calculada como zapata rígida. 

 
Armaduras principales en las la dirección X e Y. 

Se comprueba que la armadura principal y secundaria dispuesta; 

(*) 

(13,4*8=107,2 cm2)  

Resulta suficiente, para las situaciones de proyecto en ELU transitorio o 
permanente y accidental. 
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Cuantías de armadura secundaria mínimas 

-0,0018*100*300/2=27 cm2/armadura largo. Armadura válida. 

Longitudes de anclaje 

Se tomará como punto de anclaje, la primera armadura vertical después del 
eje de simetría del neopreno de apoyo, la armadura horizontal longitudinal 
de barras corrugadas Ø16 B500S se anclará con una longitud de anclaje neta 
de 60 cm . 

 

Se dotará de una patilla vertical de 30 cm. 

 

10. Dimensionamiento de armadura para peto de muro 

El peto se armará con la mayor de las cuantías mínimas geométrica y 
mecánica, puesto que se trata de un elemento sometido a compresión cuya 
capacidad mecánica a compresión es mayor que el axil máxima a soportar. 

 

*Cuantia geométrica: 

-0,004*25*100=10 cm2/ cara peto 

*Cuantía mecánica: 

-0,04*25*100* =5,36 cm2/cara peto 

Se dispondrán Ø12 a 0,10 m en cada cara del peto. 

Se anclara las armaduras verticales Ø12 B500S a partir de la sección de 
encuentro con el muro de estribo con una longitud de anclaje de 30 cm, en 
prolongación sin patilla. 
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11. Interacción peto-muro estribo 

En este apartado se busca caracterizar la situación pésima de paso del tren de 
cargas de la instrucción IAP (por ser el vehículo característico más 
desfavorable) entre el tablero y el peto. 

Esta interacción tiene como resultado un axil excéntrico sobre la cara 
superior del muro del estribo y da lugar a dos influencias: 

1º El axil excéntrico bajando  hasta el plano de la cimentación: Esta 
interacción es despreciable, pues en los cálculos de situaciones de proyecto 
geotécnico de acciones se tiene en cuenta el máximo axil producido por el 
tren de cargas transmitiéndose a través del neopreno de apoyo y además el 
axil excéntrico por el apoyo parcial del tren de cargas en el peto ve 
neutralizada su influencia a la altura del plano de la cimentación por; El axil 
centrado (  + Tren de cargas (2/3 cargas por metro lineal: 2 
cargas de 100 KN)) y el ancho de la zapata de cimentación con un semiancho 
de núcleo  central de 0,5 metros, holgado, que permite la disipación de la 
excentricidad restando muy poca área cobaricéntrica a la cimentación. 

2º El axil excéntrico aplicado sobre el muro  en la situación de mínimo axil: 

Esta situación se estudia para comprobar que el muro se comporte en 
compresión compuesta o flexo compresión sin fisuración de manera 
transitoria mientras se produce la interacción peto-muro. 

De acuerdo a las dimensiones fijadas del muro en los apartados previos de 
este anejo, la situación de interacción peto-muro  para la comprobación del 
estado tensional del muro se muestra a continuación. 
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Para la combinación pésima en ELU que da el axil mínimo sobre el 
neopreno de apoyo: 

 

Con la fuerza horizontal concomitante máxima  de frenado y arranque, en 
ELU, por metro lineal: 

 

  

Y el tren de cargas  de la instrucción (IAP) en la posición mostrada en la 
figura superior y el peto, dando lugar a los siguientes esfuerzos: 

 

+  

 

Acciones de interacción muro-peto en ELU 
Axil (ELU)  273+(25*1,4*1*prof.muro)156=429 KN 
M f(ELU) 26,25*(0,5+prof.muro)+89,7  mKN 
Fuerza horizontal (ELU) 26,25 KN 

 

Se  implementó el estado tensional del muro, con las dimensiones fijadas en 
los apartados previos, solicitado a las acciones de interacción. 

 

Profundidad (m) AXIL(KN) M Flector (mKN) Excentricidad (m) E_Límite(m) Max Compresión(KN/m2) Min.Compresión(KN/m2)
0 388 102,825 0,265012887 < 0,233333333 591,9132653 -37,62755102

0,1 391,5 105,45 0,269348659 < 0,233333333 602,4489796 -43,16326531
0,2 395 108,075 0,273607595 < 0,233333333 612,9846939 -48,69897959
0,3 398,5 110,7 0,277791719 < 0,233333333 623,5204082 -54,23469388
0,4 402 113,325 0,281902985 < 0,233333333 634,0561224 -59,77040816
0,5 405,5 115,95 0,28594328 < 0,233333333 644,5918367 -65,30612245
0,6 409 118,575 0,289914425 < 0,233333333 655,127551 -70,84183673
0,7 412,5 121,2 0,293818182 < 0,233333333 665,6632653 -76,37755102
0,8 416 123,825 0,29765625 < 0,233333333 676,1989796 -81,91326531
0,9 419,5 126,45 0,301430274 < 0,233333333 686,7346939 -87,44897959

1 423 129,075 0,305141844 < 0,233333333 697,2704082 -92,98469388
1,1 426,5 131,7 0,308792497 < 0,233333333 707,8061224 -98,52040816
1,2 430 134,325 0,312383721 < 0,233333333 718,3418367 -104,0561224
1,3 433,5 136,95 0,315916955 < 0,233333333 728,877551 -109,5918367
1,4 437 139,575 0,319393593 < 0,233333333 739,4132653 -115,127551
1,5 440,5 142,2 0,322814983 < 0,233333333 749,9489796 -120,6632653
1,6 444 144,825 0,326182432 < 0,233333333 760,4846939 -126,1989796
1,7 447,5 147,45 0,329497207 < 0,233333333 771,0204082 -131,7346939
1,8 451 150,075 0,332760532 < 0,233333333 781,5561224 -137,2704082
1,9 454,5 152,7 0,335973597 < 0,233333333 792,0918367 -142,8061224

2 458 155,325 0,339137555 < 0,233333333 802,627551 -148,3418367
2,1 461,5 157,95 0,342253521 < 0,233333333 813,1632653 -153,877551
2,2 465 160,575 0,345322581 < 0,233333333 823,6989796 -159,4132653
2,3 468,5 163,2 0,348345784 < 0,233333333 834,2346939 -164,9489796
2,4 472 165,825 0,351324153 < 0,233333333 844,7704082 -170,4846939
2,5 475,5 168,45 0,354258675 < 0,233333333 855,3061224 -176,0204082
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Una vez calculadas las tensiones en las fibras del espesor del muro más 
traccionadas se obtiene  

1498 KN/m2 . 

Una vez comprobado el cumplimiento del estado tensional en flexo 
compresión sin fisuración en  ELU de interacción transitoria peto-muro del 
estribo se asegura el efecto despreciable de la interacción peto-muro a nivel 
tensional. 

Se concluye que la interacción peto-muro en ELU es despreciable en 
cualquiera de las dos susceptibles influencias estudiadas y el 
comportamiento es apto. 

 

12. Losa de transición 

De acuerdo al poco espacio físico para la ejecución de losa de transición se 
decidió suprimirla y sustituirla por un mayor espesor de los paquetes de 
explanada extendida y compactada, de acuerdo a la experiencia práctica de 
autores. 
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Anejo VIII  Proyecto Geotécnico 

El presente anejo tiene en su parte nº1, por objeto definir las características 
geotécnicas de los materiales y su comportamiento en los estribos y en la 
explanada de los accesos. 

En su parte nº2  detallar los cálculos llevados a cabo para la determinación 
del cumplimientos de los estados límites últimos y de servicio de las 
cimentaciones, acorde a la normativa de referencia Guía de cimentaciones 
de obras de carretera,2009. 

PARTE Nº1: las Características geotécnicas de los materiales 

Introducción 

La información mostrada en este anejo ha sido proporcionada por la 
empresa Sondeos y Perforaciones Jaren, SL la cual realizó un estudio 
geotécnico de la rasante para el proyecto de construcción de la variante de 
la carretera N-234 entre los p.k 190,1 al 230,4. Dicho estudio se ha 
particularizado a la zona de proyecto de construcción del nuevo puente 
sobre el rio Jiloca en Burbáguena objeto del presente proyecto. 

1. Trabajos realizados 

1.1. Estudio geológico de campo y antecedentes 

Se realizó una inspección de campo que incluyó la zona estudiada con el 
objetivo de reconocer los materiales de aflorados superficialmente y los del 
subsuelo, visibles en desmontes, excavaciones, etc. 

1.2. Campaña de Reconocimientos de campo 

Para el reconocimiento de campo se realizaron: 

 Catas: Se realizaron 3 catas, distribuidas en el tramo PK.206. La 
maquinaria empleada fue una retroexcavadora mixta JCB 3CX, 
provista de una cuchara de 60 cm de ancho y una largada de brazo de 
4 metros. Una vez identificadas las paredes de las catas, éstas se 
rellenaron de nuevo. 

 Sondeos mecánicos: Se realizaron 3 sondeos a rotación y clavados a 
presión con obtención de muestra continua mediante una sonda 
hidráulica COMACCHIO MC-300.La perforación de los sondeos se 
realizó por medio de una batería de diámetro externo de 101 a 76 
mm equipada con corona de vídia.La profundidad alcanzada en todos 
los sondeos fue de 10 metros, siendo controlados en todo momento 
por un geólogo/a especialista en geotecnia. 
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  Instalación de piezómetros: Para poder conocer con exactitud la 
dinámica de las aguas subterráneas, una vez finalizada la perforación 
de los sondeos S-1, S-2 y S-3 se instaló en estos puntos sendos 
sistemas de piezómetros. Estos piezómetros, que presentan una 
longitud de 12 metros, constan de una cañería de PVC de 62 mm de 
diámetro externo y 52 mm de diámetro interno. Las paredes del tubo 
es de 5 mm de grosor. Para las zonas de entrada de agua se hace 
servir una cañería de PVC de características similares, pero con 
ranuras que permitan la entrada de agua en su interior. El espacio 
entre la cañería y la pared del sondeo se llena convenientemente con 
grava limpia y bentonita, según sea ciega o ranurada la cañería. Este 
relleno sirve para no dejar espacio anular vacío en el interior, filtrar 
el terreno e impermeabilizar algunas zonas del piezómetro. 

 Ensayos in situ, SPT, muestras inalteradas:  En el interior de los 
sondeos se realizó un total de 21 SPT (según las especificaciones de 
la norma UNE 103-800/92), prueba que consiste en clavar un aparato 
normalizado mediante la caída libre de una masa de 63,5 Kg de peso, 
desde una altura de 76 cm. 
La introducción del aparato se efectúa en tres o cuatro tramos de 15 
cm cada uno, y se denomina valor N, la suma de los dos valores más 
bajos de los tres últimos tramos. El primer tramo no se tiene en 
cuenta, ya que se considera de limpieza. 
También se ha parafinado 10 muestras para mantener inalteradas sus 
propiedades decara a su análisis en laboratorio. 

1.3 Correspondencia Geológica y Geotécnica en la zona de actuación 

Geográficamente, nos situamos en el trazado de la N-234 PK.206, 14 a su 
paso por el municipio de Burbáguena en paralelo con el tramo del rio Jiloca 
cuyo salto es objeto de la obra  del presente proyecto. 

Una vez determinado el plano de los sondeos del proyecto “construcción de 
la variante de la carretera N-234 entre los p.k 190,1 al 230,4”, se 
determinarán cuáles de ellos son de interés para el presente proyecto, 
adaptándolos a nuestra zona de estudio del nuevo puente el rio Jiloca en 
Burbáguena. 

La topografía de esta zona es en forma de llanura de inundación, situándose 
el cauce del rio Jiloca en el sector de cota más baja. 

Seguidamente se detalla la cota relativa de inicio de catas y sondeos, 
extraídos de los planos topográficos suministrados, susceptibles de uso: 

Anejo VIII: Proyecto geotécnico

2



SONDEO COTA (H) 
S-11.1 806,7 
 S-11.2 808,3 
 S-11.3 806,9 

      

CATA COTA(H) 
C-11.1 807,4 
C-11.2 808,5 
C-11.3 807,2 

 

Geológicamente, de acuerdo al anejo Geológico e hidrogeológico del 
presente proyecto, tantos los accesos al puente como las cimentaciones de 
los 2 estribos de este, se encuentran en el valle del Jiloca, con origen de 
fosa tectónica, rellenada en sus estratos más cercanos a la rasante del 
terreno, por materiales cuaternarios, que los encontramos en la zona de 
ejecución de la obra en forma de terrazas fluviales y  depósitos de 
sedimentos aluviales de gran potencia (gravas y limos). También afloran en 
las cercanías pero fuera de la zona de alcance de la obra estratos de 
limonitas alternados con conglomerados del mioceno, que en la zona de 
actuación del proyecto se encuentran a gran profundidad, fuera de la zona 
de interacción con las cimentaciones. 

 
Llegados a este punto, determinaremos qué sondeos nos proporcionan 
datos suficientes para la realización del presente proyecto. Esto, se realizará 
con la observación del plano de sondeos proporcionado en el presente 
estudio, realizado por la empresa ya mencionada. 

 

El vial de la carretera convencional del 
proyecto “construcción de la variante de 
la carretera N-234 entre los p.k 190,1 al 
230,4”, contiene el tramo del p.k 206,14 
que responde a la misma situación 
geográfica del presente proyecto y es 
representativo de la características 
geológicas y geotécnicas del terreno sobre 
el que asienta la obra objeto de estudio. 
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Mediante el plano anteriormente mostrado, los sondeos que se estudiarán 
de aquí en adelante para la determinación de las características del terreno 
para el presente proyecto, serán: 

 Estribo Este: Sondeo S-11.3 y Cata C-11.3 (Si fuera necesario). 
 Acceso Este: Sondeo S-11.3 y Cata C-11.3 (Si fuera necesario). 
 Estribo Oeste: Sondeo S-11.2 y Cata C-11.2 (Si fuera necesario). 
 Acceso Oeste: Sondeo S-11.2 y Cata C-11.2 (Si fuera necesario). 

Los criterios tenidos en cuenta para la normalización de los puntos del 
reconocimiento geotécnico del presente proyecto son los enunciados por la 
GCOC, definiendo un punto por estribo para puentes de carretera con 
estribo de longitud inferior a 10 m y 2 puntos por perfil de rasante de 
carretera en terraplén cada 50 metros. 

El número de sondeos y catas realizados corresponden en común a 2 puntos 
por estribo del puente, siendo hábiles esos puntos de reconocimiento 
geotécnico para caracterizar los accesos oeste y este en trinchera 
ligeramente excavada, de longitud de rasante menor de 5 y 22 metros 
respectivamente, de acuerdo a la aplicación de la GCOC. 

2. Litología y características geotécnicas 

2.1 Rellenos 

NIVEL R: arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra 

Tanto a las catas realizadas como en los sondeos se detecta una capa 
superficial de rellenos heterogéneos y/o terrenos removidos de grosores 
entre 0,9 y 2,4 metros. En el siguiente cuadro, se muestra una tabla donde 
se ve en cuales prospecciones se han detectado y los grosores de los 
rellenos. Se han recogido dos muestras M-1 y M-2 para su caracterización. 

Nivel R . arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra 
Sondeos Inicio * Fin * Catas * Inicio * Fin * 
S-11.2 0 m 2,4 ** C-11.2 0 m 2,4 ** 
S-11.3 0 m 0,9 ** C-11.3 0 m 0,9 ** 

*Profundidad respecto el inicio de la prospección.     **Hasta el fin de la prospección 

Desde el punto de vista geotécnico, este tipo de materiales de relleno 
presentan unas características geotécnicas medias-altas, debido a su muy 
baja compresibilidad y a que acostumbra a presentar una compactación 
adecuada y  una deformación moderada en el ensayo de placa de carga, por 
tanto, responde a unas características resistentes medias- altas. 
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Se muestran a continuación los resultados de los ensayos realizados a las 
muestras en laboratorio e insitu ofrecidos por la empresa citada en las 
localizaciones de las prospecciones indicadas de interés. Cabe destacar el 
descarte de este estrato para cimentar las zapatas por su escasa potencia y 
por la necesidad de introducir el plano de la cimentación por debajo del 
cauce para poder contar con toda la superficie de rotura en el mecanismo 
resistente de las cimentaciones superficiales. 

Cuadro de características geotécnicas: 

Nivel R: Arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra
Ángulo de rozamiento interno 30º E (Nstp) 56297 KN/m2

Cohesión estimada nula CBR (C.empírica in situ) 5,6
Peso específico aparente 17 KN/m %MO 0,3 %

Coeficiente  permeabilidad m/s %SS (NLT114) 0,00 %
(NLT 357/98) 47 Mpa D max 50 mm<100
(NLT 357/98) 64 Mpa 2% UNE pasa 73,7 %

/ (compactación) 1,36 < 2,2 0,08%UNE pasa 31,5 %
LL 21<40

Indice de Hinchamiento 0 N/mm2 Ac.Baumann-Gully 0mg/kg
CBR (100%) 6,7  P 1,89 g/cm3

H(%) optima 13,6 % 

2.2 Nivel del cuaternario 

Estrato de Aluviones del Jiloca de Gravas cuarcíticas y Limos 

Por debajo del nivel anterior de relleno y hasta el final de las prospecciones 
realizadas, se inicia el sustrato cuaternario de la zona, constituido a lo largo 
de todo el perfil de la rasante del proyecto, por un paquete de gravas 
subredondeadas cuarcíticas embebidas en un matriz limosa en un tramo 
gran grosor superando en continuidad la profundidad de las prospecciones 
realizadas. 

Este sustrato se encuentra saturado, al menos, a partir de los primeros 60 
cm medidos desde su techo durante todo el año debido a la recarga 
efectuada por el caudal del rio que mantiene el N.F como mínimo a 60 cm 
de profundidad del techo del estrato de aluviones. En época de lluvias 
dicho N.F sobrepasa el techo de los aluviones y en época de sequias se 
mantiene poco variable respecto a su posición mínima.  

Como ya se ha dicho esta litología ha sido encontrada en todas las  
prospecciones realizadas y se detectan hasta el final de las mismas. 

1,  g/cm3
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En el siguiente cuadro, se muestra una tabla donde se ven los grosores del 
estrato que tiene en los sondeos característicos del estudio, para el presente 
proyecto. 

Nivel de aluvión: Gravas cuarcíticas y Limos
Sondeos Inicio Fin Catas Inicio fin
S-11.2 0,9 m 10 m C-11.2 No detectado
S-11.3 2,4 m 10 m C-11.3 No detectado

Desde el punto de vista resistente, se trata de un suelo granular, de 
plasticidad nula, expansividad dentro del campo marginal, que no presenta 
un ataque apreciable frente a los sulfatos y se catalogan de suelo de blando-
medio. 

Para información geológica de archivo, este sustrato presenta grosores de 
varias decenas de metros, mejorándose las características geotécnicas en 
profundidad. 

Se han recogido y analizado 10 muestras representativas de este estrato 
entre los 2 sondeos (M-1, M-2, M-3,M-4, M-5,M-6,M-7,M-8,M-9 y M-10),
para permitir la catalogación de este estrato. 

Cuadro de características geotécnicas 

Nivel de Gravas cuarcíticas y limos
Clasificación USCS GP-GM Clasificación AASHTO A-2
%25 UNE pasa 60,1 Hinchamiento Lambe 0-0
2% UNE pasa 31,5 Ac.Baumann-Gully 0mg/kg
0,08%UNE pasa 21,3 Humedad % 90%
Límite liquido (LL) 27,5-29 E(Nstp) KN/m2 29840
Índice de 
plasticidad

6,2-7,7 Contenido sulfatos 202
mg/kg

Cohesión 0 Kpa Ángulo de rozamiento 32º
Coef.Balasto 8 -12 Kp/cm3 Ensayo SPT 43-47
Coef.Permeabilidad - cm/s Densidad aparente suelo 1,81-

1,87
g/cm3

Índice poros ( 0,22-0,24 Densidad saturada suelo 1,9g/cm3

Geotécnicamente se pueden catalogar  el material del estrato de gravas  
cuarcíticas y limos como apto desde el punto de vista de resistencia y con 
una compresibilidad media apta desde el punto de vista del análisis de 
asientos. 

Anejo VIII: Proyecto geotécnico

7



La permeabilidad es media-buena lo que facilita la disipación instantánea 
de subpresiones intersticiales e indica un análisis de las cimentaciones en 
condiciones drenadas o a “largo plazo”.

Se recomienda la ejecución de las cimentaciones del estribo del puente en 
este nivel. Para la ejecución de explanada de los accesos se plantean como 
apto el nivel superficial arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra. 

3. Sondeos e informes de ensayos de laboratorio

Se muestran los resultados de los ensayos de laboratorio efectuados con las 
muestras recogidas de las calicatas seleccionadas, para la caracterización 
del sustrato superficial. 

Se muestran los sondeos correspondientes a los necesitados para completar 
la campaña de reconocimiento geotécnico para las cimentaciones y 
explanadas del presente proyecto “Nuevo puente de Burbaguena sobre el 
Jiloca”. También se muestran los ensayos de laboratorio de las muestras 
recogidas en los sondeos, necesarias para terminar de confeccionar el 
presente anejo de geotécnia. 
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5.ENSAYOS DE LABORATORIO
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HOJA RESUMEN

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: INFORME GEOTÉCNICO

LOCALIZACION:

MATERIAL:

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95

Tamaño Paso
partículas

(mm) (%)
A-2

0

LIMITE LIQUIDO
LIMITE PLASTICO 2 ,
INDICE DE PLASTICIDAD

,
,
,
,
,

0,05

2000 a 6000 6000 a 12000 >12000

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0
CLASIFICACION NO CRÍTICO

Córdoba, a 13 de Marzo de 8
El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Marisa Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lcda. En Ciencias Quimicas I. de Obras Públicas

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)

GRADO DE AGRESIVIDAD

AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS AL HORMIGON SEGÚN 
ANEJO 5 EHE

I.G.

ASTM D 2487

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN: 
ENSAYO LAMBE, SEGÚN  UNE 103600:96

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL 
PERMANGANATO POTASICO, SEGÚN UNE 103204:93

Contenido de materia organica en la muestra (%):

% FINOS

% GRAVAS
% ARENA GRUESA
% ARENA FINA

% TOTAL ARENA

Nº de INFORME:08/0039

LIMITES DE ATTERBERG: 
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y 

LIMITE PLASTICO  SEGÚN UNE 
103103:94 Y UNE 103014:93

SONDEO  DE A ,00 M DE

CLASIFICACION

H.R.B.
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Nº de INFORME:08/0039

PETICIONARIO

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

Tamaño Paso
partículas

(mm) (%)

FECHA
ENSAYO: 1 /03/ 8

LIMITE LIQUIDO
FECHA
ENSAYO: 11/03/ 8 LIMITE PLASTICO 2 ,

INDICE DE PLASTICIDAD

ASTM D 2487
CLASIFICACION DEL SUELO H.R.B. A-2

I.G. 0,00

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico resposable  de ensayo El director del Laboratorio

Marisa Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lcda. En Ciencias  Quimicas I. de Obras Públicas

           GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95
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SONDEO  DE A ,00 M DE

Anejo VIII: Proyecto geotécnico

14



PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: INFORME GEOTÉCNICO

LOCALIZACION

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

SONDEO  DE  A ,00 M DE 

/03/ 8

RESULTADO DE ENSAYO:

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm2

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 kgf/cm2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0

CLASIFICACION NO CRÍTICO

C.P.V.<2 NO CRITICO

2<C.P.V.<4 MARGINAL

4<C.P.V.<6 CRITICO

C.P.V.>6 MUY CRITICO

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)
OBSERVACIONES: Cuando el ensayo Lambe se realiza sobre muestras alteradas ( se rompe la estructura natural de la arcilla), 
el indice de expansividad obtenido es mayor que el que el material desarrolla en estado inalterado

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Antonio Cleofe Lopez Muñoz Natividad Torralbo Romero
I. de Caminos, Canales y Puertos I. de Obras Públicas

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL 
DE VOLUMEN: ENSAYO LAMBE, SEGÚN  UNE 

103600:96

CLASIFICACION

Nº de INFORME:08/0039

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

L. PLÁSTICO

SECO O HÚMEDO

ÍN
D

IC
E 

D
E 

EX
PA

N
SI

VI
D

A
D

 (k
p/

cm
2)

FPG0411r00 LABSON, S.L. Pag. 1 de 1

Anejo VIII: Proyecto geotécnico

15



PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

RESULTADO DE ENSAYO:

Peso de la muestra de suelo (gr): 0,25
factor de normalidad permanganato 1,1
Volumen de permanganato gastado (cm3) 0,1
materia organica (%) 0,07
Materia organica media en fraccion tamiz nº 10 (%) 0,07
% qe pasa en la granulometría por el tamiz nº 10 ,
Contenido de materia organica en la muestra (%): 0,05

0,05

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico El director del Laboratorio

Maria Isabel Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lda. En Ciencias Químicas I. de Obras Públicas

Nº de INFORME:08/0039

Contenido de materia organica en la 
muestra (%):

0 /03/ 8

          CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL PERMANGANATO
POTASICO, SEGÚN UNE 10324:93
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PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

INFORME GEOTÉCNICO

fecha de toma de muestra; 0 /03/ 8

DEBIL MEDIO

2000 a 
6000

6000 a 
12000

El Tecnico

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El director del Laboratorio

Maria Isabel Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lda. En Ciencias Químicas I. de Obras Públicas

>12000

GRADO DE AGRESIVIDAD

Nº de INFORME:08/0039

FUERTE

          DETERMINACION DE LA AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS AL HORMIGON, 
SEGÚN ANEJO 5 EHE 
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Nº DE REGISTRO:
PETICIONARIO:
OBRA:
PROCEDENCIA:
MATERIAL:
TIPO DE ENSAYO:

08/0039

- CONSOLIDADO- DRENADO
FECHA DE ENTRADA:
FECHA DE ENTREGA:

0 /03/ 8
13/03/ 8

DIAMETRO (CM): ALTURA (CM): ÁREA (CM2): VOLUMEN (CM3):
5 3 19,63 58,9

PARÁMETROS: 1 2 3

HUMEDAD INICIAL (%): ,78 ,27
HUMEDAD FINAL (%):
DENSIDAD SECA (g/cm3): 1, 1, 7 1, 5
DENSIDAD APARENTE (g/cm3): 1,81 1,64 1,63
INDICE DE HUECOS 0,2 0,2 0,21
GRADO DE SATURACION
DENSIDAD DE LAS PARTICULAS SOL
VELOCIDAD DE CORTE
TENSIONES : 1 2 3

TENSIÓN NORMAL (Kpa): 100 200 300
TENSIÓN TANGENCIAL (Kpa): , 7 , ,
TENSIÓN RESIDUAL (Kpa): 0,00 0,00

RESULTADOS:

COHESIÓN (Kpa):

ÁNGULO DE ROZ. INTERNO

EL Técnico Responsable de Ensayos

Antonio Cleofé López Múñoz
I. de Caminos, Canales y Puertos I. de Obras Públicas

Natividad Torralbo Romero

ENSAYO DE CORTE DIRECTO, SEGÚN 
UNE 103401:98

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Director del Laboratorio

1,54
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HOJA RESUMEN

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: INFORME GEOTÉCNICO

LOCALIZACION:

MATERIAL:

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95

Tamaño Paso
partículas

(mm) (%)
A-2

0

LIMITE LIQUIDO
LIMITE PLASTICO 2 ,3
INDICE DE PLASTICIDAD

,
,
,
,
,

0,05

2000 a 6000 6000 a 12000 >12000

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0
CLASIFICACION NO CRÍTICO

Córdoba, a 13 de Marzo de 8
El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Marisa Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lcda. En Ciencias Quimicas I. de Obras Públicas

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)

GRADO DE AGRESIVIDAD

AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS AL HORMIGON SEGÚN 
ANEJO 5 EHE

I.G.

ASTM D 2487

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN: 
ENSAYO LAMBE, SEGÚN  UNE 103600:96

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL 
PERMANGANATO POTASICO, SEGÚN UNE 103204:93

Contenido de materia organica en la muestra (%):

% FINOS

% GRAVAS
% ARENA GRUESA
% ARENA FINA

% TOTAL ARENA

Nº de INFORME:08/0039

LIMITES DE ATTERBERG: 
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y 

LIMITE PLASTICO  SEGÚN UNE 
103103:94 Y UNE 103014:93

SONDEO  DE A ,00 M DE

CLASIFICACION

H.R.B.
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Nº de INFORME:08/0039

PETICIONARIO

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

Tamaño Paso
partículas

(mm) (%)

FECHA
ENSAYO: 1 /03/ 8

LIMITE LIQUIDO
FECHA
ENSAYO: 11/03/ 8 LIMITE PLASTICO 2 ,3

INDICE DE PLASTICIDAD

ASTM D 2487
CLASIFICACION DEL SUELO H.R.B. A-2

I.G. 0,00

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico resposable  de ensayo El director del Laboratorio

Marisa Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lcda. En Ciencias  Quimicas I. de Obras Públicas

           GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95

Curva granulométrica
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           LIMITES DE ATTERBERG: DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO
SEGÚN UNE 103103:94 Y UNE 103014:93

SONDEO  DE A ,00 M DE

Anejo VIII: Proyecto geotécnico
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PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: INFORME GEOTÉCNICO

LOCALIZACION

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

SONDEO  DE 0 A ,00 M DE 

/03/ 8

RESULTADO DE ENSAYO:

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm2

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 kgf/cm2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0

CLASIFICACION NO CRÍTICO

C.P.V.<2 NO CRITICO

2<C.P.V.<4 MARGINAL

4<C.P.V.<6 CRITICO

C.P.V.>6 MUY CRITICO

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)
OBSERVACIONES: Cuando el ensayo Lambe se realiza sobre muestras alteradas ( se rompe la estructura natural de la arcilla), 
el indice de expansividad obtenido es mayor que el que el material desarrolla en estado inalterado

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Antonio Cleofe Lopez Muñoz Natividad Torralbo Romero
I. de Caminos, Canales y Puertos I. de Obras Públicas

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL 
DE VOLUMEN: ENSAYO LAMBE, SEGÚN  UNE 

103600:96

CLASIFICACION

Nº de INFORME:08/0039
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PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

RESULTADO DE ENSAYO:

Peso de la muestra de suelo (gr): 0,25
factor de normalidad permanganato 1,102
Volumen de permanganato gastado (cm3) 0,17
materia organica (%) 0,077
Materia organica media en fraccion tamiz nº 10 (%) 0,077
% qe pasa en la granulometría por el tamiz nº 10 ,
Contenido de materia organica en la muestra (%): 0,05

0,05

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico El director del Laboratorio

Maria Isabel Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lda. En Ciencias Químicas I. de Obras Públicas

Nº de INFORME:08/0039

Contenido de materia organica en la 
muestra (%):

0 /03/ 8

          CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL PERMANGANATO
POTASICO, SEGÚN UNE 10324:93

Anejo VIII: Proyecto geotécnico
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PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

INFORME GEOTÉCNICO

fecha de toma de muestra; 0 /03/ 8

DEBIL MEDIO

2000 a 
6000

6000 a 
12000

El Tecnico

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El director del Laboratorio

Maria Isabel Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lda. En Ciencias Químicas I. de Obras Públicas

>12000

GRADO DE AGRESIVIDAD

Nº de INFORME:08/0039

FUERTE

          DETERMINACION DE LA AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS AL HORMIGON, 
SEGÚN ANEJO 5 EHE 

Anejo VIII: Proyecto geotécnico
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Nº DE REGISTRO:
PETICIONARIO:
OBRA:
PROCEDENCIA:
MATERIAL:
TIPO DE ENSAYO:

08/0039

- CONSOLIDADO- DRENADO
FECHA DE ENTRADA:
FECHA DE ENTREGA:

0 /03/ 8
13/03/ 8

DIAMETRO (CM): ALTURA (CM): ÁREA (CM2): VOLUMEN (CM3):
5 3 19,63 58,9

PARÁMETROS: 1 2 3

HUMEDAD INICIAL (%): , ,78 ,27
HUMEDAD FINAL (%):
DENSIDAD SECA (g/cm3): 1,49 1,37 1,35
DENSIDAD APARENTE (g/cm3): 1,81 1,64 1,63
INDICE DE HUECOS 0,22 0,20 0,21
GRADO DE SATURACION
DENSIDAD DE LAS PARTICULAS SOL
VELOCIDAD DE CORTE
TENSIONES : 1 2 3

TENSIÓN NORMAL (Kpa): 100 200 300
TENSIÓN TANGENCIAL (Kpa): ,47 ,74 ,06
TENSIÓN RESIDUAL (Kpa): 0,00 0,00

RESULTADOS:

COHESIÓN (Kpa):

ÁNGULO DE ROZ. INTERNO

EL Técnico Responsable de Ensayos

Antonio Cleofé López Múñoz
I. de Caminos, Canales y Puertos I. de Obras Públicas

Natividad Torralbo Romero

ENSAYO DE CORTE DIRECTO, SEGÚN 
UNE 103401:98

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Director del Laboratorio

1,54
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HOJA RESUMEN

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: INFORME GEOTÉCNICO

LOCALIZACION:

MATERIAL:

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95

Tamaño Paso
partículas

(mm) (%)
A-2

0

LIMITE LIQUIDO
LIMITE PLASTICO 2
INDICE DE PLASTICIDAD

,
,
,
,

0,

2000 a 6000 6000 a 12000 >12000

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0
CLASIFICACION NO CRÍTICO

Córdoba, a 13 de Marzo de 8
El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Marisa Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lcda. En Ciencias Quimicas I. de Obras Públicas

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)

GRADO DE AGRESIVIDAD

AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS AL HORMIGON SEGÚN 
ANEJO 5 EHE

I.G.

ASTM D 2487

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN: 
ENSAYO LAMBE, SEGÚN  UNE 103600:96

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL 
PERMANGANATO POTASICO, SEGÚN UNE 103204:93

Contenido de materia organica en la muestra (%):

% FINOS

% GRAVAS
% ARENA GRUESA
% ARENA FINA

% TOTAL ARENA

Nº de INFORME:08/0039

LIMITES DE ATTERBERG: 
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y 

LIMITE PLASTICO  SEGÚN UNE 
103103:94 Y UNE 103014:93

 DE A , 0 M DE

CLASIFICACION

H.R.B.
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Nº de INFORME:08/0039

PETICIONARIO

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

Tamaño Paso
partículas

(mm) (%)

FECHA
ENSAYO: 1 /03/ 8

LIMITE LIQUIDO
FECHA
ENSAYO: 11/03/ 8 LIMITE PLASTICO 2 ,

INDICE DE PLASTICIDAD

ASTM D 2487
CLASIFICACION DEL SUELO H.R.B. A-2

I.G. 0,00

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico resposable  de ensayo El director del Laboratorio

Marisa Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lcda. En Ciencias  Quimicas I. de Obras Públicas

           GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95

Curva granulométrica
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           LIMITES DE ATTERBERG: DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO
SEGÚN UNE 103103:94 Y UNE 103014:93

 DE A , 0 M DE

Anejo VIII: Proyecto geotécnico
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PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: INFORME GEOTÉCNICO

LOCALIZACION

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

 DE  A , 0 M DE 

/03/ 8

RESULTADO DE ENSAYO:

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm2

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 kgf/cm2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0

CLASIFICACION NO CRÍTICO

C.P.V.<2 NO CRITICO

2<C.P.V.<4 MARGINAL

4<C.P.V.<6 CRITICO

C.P.V.>6 MUY CRITICO

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)
OBSERVACIONES: Cuando el ensayo Lambe se realiza sobre muestras alteradas ( se rompe la estructura natural de la arcilla), 
el indice de expansividad obtenido es mayor que el que el material desarrolla en estado inalterado

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Antonio Cleofe Lopez Muñoz Natividad Torralbo Romero
I. de Caminos, Canales y Puertos I. de Obras Públicas

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL 
DE VOLUMEN: ENSAYO LAMBE, SEGÚN  UNE 

103600:96

CLASIFICACION

Nº de INFORME:08/0039

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

L. PLÁSTICO

SECO O HÚMEDO

ÍN
D

IC
E 

D
E 

EX
PA

N
SI

VI
D

A
D

 (k
p/

cm
2)

FPG0411r00 LABSON, S.L. Pag. 1 de 1

Anejo VIII: Proyecto geotécnico

27



PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

RESULTADO DE ENSAYO:

Peso de la muestra de suelo (gr): 0,2
factor de normalidad permanganato 1,1
Volumen de permanganato gastado (cm3) 0,1
materia organica (%) 0,
Materia organica media en fraccion tamiz nº 10 (%) 0,
% qe pasa en la granulometría por el tamiz nº 10 ,
Contenido de materia organica en la muestra (%): 0,

0,

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico El director del Laboratorio

Maria Isabel Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lda. En Ciencias Químicas I. de Obras Públicas

Nº de INFORME:08/0039

Contenido de materia organica en la 
muestra (%):

0 /03/ 8

          CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL PERMANGANATO
POTASICO, SEGÚN UNE 10324:93

Anejo VIII: Proyecto geotécnico
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PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

INFORME GEOTÉCNICO

fecha de toma de muestra; 0 /03/ 8

DEBIL MEDIO

2000 a 
6000

6000 a 
12000

El Tecnico

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El director del Laboratorio

Maria Isabel Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lda. En Ciencias Químicas I. de Obras Públicas

>12000

GRADO DE AGRESIVIDAD

Nº de INFORME:08/0039

FUERTE

          DETERMINACION DE LA AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS AL HORMIGON, 
SEGÚN ANEJO 5 EHE 

Anejo VIII: Proyecto geotécnico
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PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

SEGÚN

PROCTOR MODIFICADO

Densidad máxima

Humedad óptima

Compactación (100.00%)

Compactación

100 %

Densidad Indice CBR

 .

2.3 %

Indice CBR (100%)

Hinchamiento (100%)

Absorción (100%) ���� ��

ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR MODIFICADO SEGUN UNE 
103.501:1994 INDICE C.B.R. EN EL LABORATORIO SEGUN UNE 103.502:1995

(Para obtener el Índice CBR, se compactarán tres moldes con un 25%, 50% y 100% de
la energía del Próctor de referencia. La sobrecarga utilizada será de 4,5 Kg.).

Anejo VIII: Proyecto geotécnico
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HOJA RESUMEN

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: INFORME GEOTÉCNICO

LOCALIZACION:

MATERIAL:

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95

Tamaño Paso
partículas

(mm) (%)
A-2

0

LIMITE LIQUIDO
LIMITE PLASTICO 2
INDICE DE PLASTICIDAD

,

,
,

0,

2000 a 6000 6000 a 12000 >12000

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0
CLASIFICACION NO CRÍTICO

Córdoba, a 13 de Marzo de 8
El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Marisa Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lcda. En Ciencias Quimicas I. de Obras Públicas

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)

GRADO DE AGRESIVIDAD

AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS AL HORMIGON SEGÚN 
ANEJO 5 EHE

I.G.

ASTM D 2487

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN: 
ENSAYO LAMBE, SEGÚN  UNE 103600:96

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL 
PERMANGANATO POTASICO, SEGÚN UNE 103204:93

Contenido de materia organica en la muestra (%):

% FINOS

% GRAVAS
% ARENA GRUESA
% ARENA FINA

% TOTAL ARENA

Nº de INFORME:08/0039

LIMITES DE ATTERBERG: 
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y 

LIMITE PLASTICO  SEGÚN UNE 
103103:94 Y UNE 103014:93

 DE A , 0 M DE

CLASIFICACION

H.R.B.
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Nº de INFORME:08/0039

PETICIONARIO

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

Tamaño Paso
partículas

(mm) (%)

FECHA
ENSAYO: 1 /03/ 8

LIMITE LIQUIDO
FECHA
ENSAYO: 11/03/ 8 LIMITE PLASTICO 2 ,

INDICE DE PLASTICIDAD

ASTM D 2487
CLASIFICACION DEL SUELO H.R.B. A-2

I.G. 0,00

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico resposable  de ensayo El director del Laboratorio

Marisa Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lcda. En Ciencias  Quimicas I. de Obras Públicas

           GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95
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           LIMITES DE ATTERBERG: DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO
SEGÚN UNE 103103:94 Y UNE 103014:93

 DE A , 0 M DE

Anejo VIII: Proyecto geotécnico

32



PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: INFORME GEOTÉCNICO

LOCALIZACION

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

 DE  A , 0 M DE 

/03/ 8

RESULTADO DE ENSAYO:

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm2

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 kgf/cm2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0

CLASIFICACION NO CRÍTICO

C.P.V.<2 NO CRITICO

2<C.P.V.<4 MARGINAL

4<C.P.V.<6 CRITICO

C.P.V.>6 MUY CRITICO

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)
OBSERVACIONES: Cuando el ensayo Lambe se realiza sobre muestras alteradas ( se rompe la estructura natural de la arcilla), 
el indice de expansividad obtenido es mayor que el que el material desarrolla en estado inalterado

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Antonio Cleofe Lopez Muñoz Natividad Torralbo Romero
I. de Caminos, Canales y Puertos I. de Obras Públicas

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL 
DE VOLUMEN: ENSAYO LAMBE, SEGÚN  UNE 

103600:96

CLASIFICACION

Nº de INFORME:08/0039
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PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

RESULTADO DE ENSAYO:

Peso de la muestra de suelo (gr): 0,2
factor de normalidad permanganato 1,1
Volumen de permanganato gastado (cm3) 0,1
materia organica (%) 0,
Materia organica media en fraccion tamiz nº 10 (%) 0,
% qe pasa en la granulometría por el tamiz nº 10
Contenido de materia organica en la muestra (%): 0,

0,

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El Tecnico El director del Laboratorio

Maria Isabel Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lda. En Ciencias Químicas I. de Obras Públicas

Nº de INFORME:08/0039

Contenido de materia organica en la 
muestra (%):

0 /03/ 8

          CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL PERMANGANATO
POTASICO, SEGÚN UNE 10324:93

Anejo VIII: Proyecto geotécnico
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PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

INFORME GEOTÉCNICO

fecha de toma de muestra; 0 /03/ 8

DEBIL MEDIO

2000 a 
6000

6000 a 
12000

El Tecnico

Córdoba, a 13 de Marzo de 8

El director del Laboratorio

Maria Isabel Gil Espejo Natividad Torralbo Romero
Lda. En Ciencias Químicas I. de Obras Públicas

>12000

GRADO DE AGRESIVIDAD

Nº de INFORME:08/0039

FUERTE

          DETERMINACION DE LA AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS AL HORMIGON, 
SEGÚN ANEJO 5 EHE 

Anejo VIII: Proyecto geotécnico
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PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA:

LOCALIZACION:

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

SEGÚN

PROCTOR MODIFICADO

Densidad máxima

Humedad óptima

Compactación (100.00%)

Compactación

100 %

Densidad Indice CBR

 .

2. %

Indice CBR (100%)

Hinchamiento (100%)

Absorción (100%) ���� ��

ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR MODIFICADO SEGUN UNE 
103.501:1994 INDICE C.B.R. EN EL LABORATORIO SEGUN UNE 103.502:1995

(Para obtener el Índice CBR, se compactarán tres moldes con un 25%, 50% y 100% de
la energía del Próctor de referencia. La sobrecarga utilizada será de 4,5 Kg.).

Anejo VIII: Proyecto geotécnico
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PARTE Nº 2: Cálculo de las cimentaciones de los estribos del puente 

1. Introducción 

En esta parte del anejo geotécnico se procede a la determinación de las 
acciones de proyecto actuantes sobre las cimentaciones de los estribos y al 
cálculo geotécnico de las cimentaciones, para comprobar sus dimensiones 
en planta. 

2. Solución de cimentación elegida de estribo 

Se elige como tipología de cimentación para ambos estribos la cimentación 
superficial, de zapata corrida. 

Estribo Oeste Cimentación superficial (Zapata corrida) 
Estribo Este Cimentación superficial (Zapata corrida) 

 

Se elige como terreno óptimo para cimentar, el estrato de gravas cuarcíticas 
y limos debido a las características geotécnicas referidas en la primera parte 
de este anejo que lo hacen adecuado. 

Se toma como cota de excavación para el plano de la cimentación la cota 
ortométrica 803,5 m. 

Cota de excavación del plano de la cimentación 803,5 m 
Rasante terreno Oeste - cota plano de la cimentación  807-803,5=3,5 m 
Rasante terreno Este - cota plano de la cimentación 807,7-803,5=4,2 m 

 

Se toma como ancho del plano de cimentación de la zapata un valor de 3 
metros acorde con; 

-El espesor del muro del estribo, calculado en el anejo VII de cálculo 
estructural, para dotar de suficiente rigidez a la pared  para  resistir a 
compresión compuesta  el axil más excéntrico en la situación pésima en 
ELU y para posibilitar la situación de empuje en reposo del terreno sobre el 
muro, evitando situaciones no deseadas de empuje pasivo en el trasdós. 

-El encaje geométrico del tablero de 26 metros de luz dentro del perfil 
geotécnico del terreno respetando las servidumbres de seguridad a la 
socavación en las riberas del cauce del rio durante la avenida de proyecto. 

Ancho de zapata corrida estribo 3 metros 
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3. Determinación de las acciones de cálculo para el proyecto geotécnico 

De acuerdo a la GCOC se considerarán las mismas combinaciones de 
acciones tanto para estados limites últimos como de servicio según el 
método de cálculo de los coeficientes de seguridad globales. 

Las acciones actuantes sobre las cimentaciones no se mayoran ni para ELS 
ni para ELU geotécnicos. Sus valores de cálculo son idénticos a los 
utilizados para los ELS estructurales de acuerdo a la IAP. 

Acciones: modo de trabajo principal de la cimentación (zapata corrida) 

- El (con/sin agua en los aligeramientos), el  
 y la  con sus valores característicos. 

- Las acciones variables quedan definidas a partir de sus valores <de 
combinación>, frecuente o casi-permanente. 

 Búsqueda del axil máximo de cálculo por m.l de cimentación: 

* Combinación casi-permanente: 0,2*(Tren de cargas + SC_uso + Viento_↓)  

Del estudio de las reacciones pésimas resultantes en los apoyos del tablero 
la combinación que da la mayor reacción en el apoyo más solicitado es: 

 

(Siendo, TCEB=Tren de cargas IAP en el extremo del tablero y apeado al borde de la calzada conforme a 
la disposición prevista en el anejo de Cálculo estructural, SC_uso_semibanda de losa=El tablero del 
puente isostático con solo sobrecarga de uso de la IAP colocada en la mitad de todo el tablero.) 

*Combinación característica: Tren de cargas+0,6*(SC_uso+ Viento_↓) 

Del estudio de las reacciones pésimas resultantes en los apoyos del tablero 
la combinación que da la mayor reacción en el apoyo más solicitado es: 

 

Combinación de cálculo utilizada por la obtención del axil máximo/m.l 
+  

678,3 KN 
 Búsqueda del axil mínimo por metro lineal de cimentación: 

*Combinación casi-permanente: El axil mínimo de cálculo vendrá dado por 
la actuación exclusiva de las cargas permanentes del tablero (sin tráfico). 

 

Combinación de cálculo utilizada por la obtención del axil mínimo/m.l 
+  

423 KN 
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-Los momentos de cálculo transmitidos al plano de la cimentación vienen 
dado por la fuerza característica de frenado y el empuje característico de las 
tierras del trasdós e intrasdos. Se distinguen 2 situaciones: 

* Combinación característica:  

 

Asumiendo que los empujes hidrostáticos de intradós y trasdós se ven 
mutuamente anulados. Asumiendo válido el empuje en reposo del terreno 
contra el muro de estribo debido a su gran rigidez. 

Con L= brazo de la fuerza de frenado transmitida al plano de la 
cimentación=2,5(muro)+1(zapata)+0,5=4 m, con margen del lado de la 
seguridad. 

Momento flector max. de cálculo en el plano de la cimentación 
(140/8)*4=70 mKN 

 

*Combinación cuasi-permanente:  

Se da cuando el puente no está siendo solicitado a frenadas de vehículos 
pesados o cuando solo hay tráfico de peatones.  

 

Al resultar esfuerzos análogos generan un . 

Asumiendo que los empujes hidrostáticos de intradós y trasdós se ven 
mutuamente anulados. 

Momento flector min. de cálculo en el plano de la cimentación 
 0 mKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo VIII: Proyecto geotécnico

39



Acciones: modo de trabajo accidental de la cimentación (zapata aislada) 

El puente puede verse solicitado transversalmente por la acción del viento, 
un impacto de vehículo y por  el impacto de material flotante durante una 
avenida o la contención parcial de la avenida de proyecto (lámina de agua 
de poco espesor que forme un pequeño resalto de compuerta junto con 
ramas). 

Existe una situación de proyecto pésima: 

*Viento + Impacto de vehículo + Contención de avenida 

 
Acciones transversales características involucradas en la situación pésima. 

La combinación pésima resulta una combinación accidental sin sismo de 
acuerdo a la GCOC, en la que los valores de cálculo de las acciones son los 
característicos sin mayoración. 

En tal combinación de acciones se asumen como posiciones más 
desfavorables de las acciones las mostradas en la figura superior. 

Reacción máxima del tablero sobre el muro  
227,6 KN 

Momento flector pésimo actuante  
227,6*(2,5+1+0,5)=910,4 mKN 

 

Del lado de la seguridad se asumen como cargas verticales actuantes 
durante la situación accidental sobre el tablero el ,  

 de manera exclusiva, sin vehículos (conservadoramente). 

Axil mínimo actuante 
+  

423*8=3384 KN 
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4. Combinaciones de acciones: Situaciones de proyecto 

Introducción 

Las combinaciones que solicitan a las cimentaciones de los estribos son 
idénticas para ambos estribos por la naturaleza isostática de la estructura. 

De acuerdo al tratamiento de la seguridad a través del método de los 
coeficientes globales de seguridad al fallo, la GCOC indica agrupar las 
combinaciones de acciones de proyecto dentro  de una de las tres 
situaciones de proyecto existentes. 

Combinaciones: modo de trabajo principal de la cimentación (zapata corrida) 

Todas las combinaciones de acciones que afectan a la cimentación de 
zapata corrida se engloban dentro de la situación de proyecto persistente, 
pues la geometría, la configuración del terreno y las características 
geotécnicas representan la cimentación durante un plazo similar al de la 
vida útil.  

Además las combinaciones de acciones consideradas representan las 
posibles solicitaciones que, pueden ocurrir como consecuencia del uso 
normal de la estructura. 

zapata corrida situación de proyecto persistente 
 

Combinación 1: Combinación característica 

 
678,3 KN + 70 mKN 

 

Combinación 2: Combinación casi permanente 

 
423 KN + 70 mKN 

 

Las otras 2 combinaciones concomitantes a las mostradas resultan más 
ventajosas desde el punto de vista de cumplimiento de los ELU y los ELS. 
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Combinaciones: modo de trabajo accidental de la cimentación (zapata aislada) 

Todas las combinaciones de acciones que afectan a la cimentación de 
zapata aislada se engloban dentro de la situación de proyecto accidental. 

Además se asume la no interacción entre situación de proyecto persistente 
y situación de proyecto accidental. 

Zapata aislada Situación de proyecto accidental 
 

Combinación pésima: Combinación característica 

 
3384 KN + 910,4 mKN 

 

5. Comprobación del modo de fallo de hundimiento de la cimentación 

Para la comprobación del modo de fallo de las zapatas de los dos estribos 
se empleará el método de cálculo analítico de Brinch-Hansen indicado en la 
GCOC con sus respectivos coeficientes de seguridad asociados a las 
situaciones de proyecto y combinación de acciones. 

 

Con , º para el estrato de gravas cuarcíticas y limos de gran 
potencia donde se ejecuta el plano de las cimentaciones de los dos estribos. 

*Comprobación zapata corrida (modo principal) 

*Estribo Oeste {Combinación característica} 

-Profundidad del plano de la cimentación; 3,5 m. 

-Axil; 678,3 KN , Momento flector , 70 mKN  Fuerza horizontal; 17,5 KN 

-N.F; 3,5 m por encima del plano de la cimentación (situación más desfavorable). 

-  

-  

- ,  L=1 m 

-δ=1,48º 

-  
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-   ,     

-Los factores de consideración de la resistencia al corte del terreno sobre el 
plano de apoyo se consideran unitarios del lado de la seguridad, de acuerdo 
a la GCOC, . 

-Los factores de consideración de la inclinación de las cargas toma el valor 
de . 

-Los factores de consideración de la forma de la cimentación toman el 
valor de  acorde al comportamiento de zapata corrida. 

 

 

=2,60   Cumple. 

 

*Estribo Oeste {Combinación casi permanente} 

-Profundidad del plano de la cimentación; 3,5 m. 

-Axil; 423 KN , Momento flector , 70 mKN  Fuerza horizontal; 17,5 KN 

-N.F; 3,5 m por encima del plano de la cimentación (situación más 
desfavorable). 

-  

-  

- ,  L=1 m 

-δ=2,4º 

-  

-   ,     

-Los factores de consideración de la resistencia al corte del terreno sobre el 
plano de apoyo se consideran unitarios del lado de la seguridad, de acuerdo 
a la GCOC, . 

-Los factores de consideración de la inclinación de las cargas toma el valor 
de . 
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-Los factores de consideración de la forma de la cimentación toman el 
valor de  acorde al comportamiento de zapata corrida. 

 

 

=3,0   Cumple. 

 

*Estribo Este {Combinación característica} 

-Profundidad del plano de la cimentación; 4,2 m. 

-Axil; 678,3 KN , Momento flector , 70 mKN  Fuerza horizontal; 17,5 KN 

-N.F; 4,2 m por encima del plano de la cimentación (situación más 
desfavorable). 

-  

-  

- ,  L=1 m 

-δ=1,81º 

-  

-   ,     

-Los factores de consideración de la resistencia al corte del terreno sobre el 
plano de apoyo se consideran unitarios del lado de la seguridad, de acuerdo 
a la GCOC, . 

-Los factores de consideración de la inclinación de las cargas toma el valor 
de . 

-Los factores de consideración de la forma de la cimentación toman el 
valor de  acorde al comportamiento de zapata corrida. 
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=2,60   Cumple. 

 

*Estribo Este {Combinación casi permanente} 

-Profundidad del plano de la cimentación; 4,2 m. 

-Axil; 423 KN , Momento flector , 70 mKN  Fuerza horizontal; 17,5 KN 

-N.F; 4,2 m por encima del plano de la cimentación (situación más 
desfavorable). 

-  

-  

- ,  L=1 m 

-δ=3,4º 

-  

-   ,     

-Los factores de consideración de la resistencia al corte del terreno sobre el 
plano de apoyo se consideran unitarios del lado de la seguridad, de acuerdo 
a la GCOC, . 

-Los factores de consideración de la inclinación de las cargas toma el valor 
de . 

-Los factores de consideración de la forma de la cimentación toman el 
valor de  acorde al comportamiento de zapata corrida. 

 

 

=3,0   Cumple 
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*Comprobación zapata aislada (modo accidental)

*Estribo Oeste {Combinación accidental}

-Profundidad del plano de la cimentación; 3,5 m. 

-Axil; 3384 KN , Momento flector , 910,4 mKN  Fuerza horizontal; 227,6 KN

-N.F; 3,5 m por encima del plano de la cimentación (situación más 
desfavorable). 

-

-

-B ,

-δ=4,91º

-

-   ,    

-Los factores de consideración de la resistencia al corte del terreno sobre el 
plano de apoyo se consideran unitarios del lado de la seguridad, de acuerdo 
a la GCOC, .

-Los factores de consideración de la inclinación de las cargas toma el valor 
de .

-Los factores de consideración de la forma de la cimentación toman el 
valor de , acorde al comportamiento de zapata
aislada, capaz de movilizar mayor volumen de terreno en su modo de 
rotura. 

=2,20   Cumple.
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*Estribo Este {Combinación accidental}

-Profundidad del plano de la cimentación; 4,2 m. 

-Axil; 3384 KN, Momento flector, 910,4 mKN  Fuerza horizontal; 227,5 KN

-N.F; 4,2 m por encima del plano de la cimentación (situación más 
desfavorable). 

-

-

-B= 3 m; 

 -δ=5,2º

-

-   ,    

-Los factores de consideración de la resistencia al corte del terreno sobre el 
plano de apoyo se consideran unitarios del lado de la seguridad, de acuerdo 
a la GCOC, .

-Los factores de consideración de la inclinación de las cargas toma el valor 
de .

-Los factores de consideración de la forma de la cimentación toman el 
valor de  acorde al comportamiento de zapata
corrida. 

=2,20   Cumple

Notas últimas: 

-De acuerdo a la CGOC tanto la cimentación del estribo oeste como el 
estribo este,  pueden ser tratados como zapatas pues cumplen: 

-Los cálculos realizados han sido para cimentación con contacto rugoso,
junta de hormigón vertido convencional. 
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6. Comprobación del modo de fallo de deslizamiento de la cimentación 

Para la comprobación del modo de fallo de las zapatas de los dos estribos 
se empleará el método de cálculo indicado en la GCOC con sus respectivos 
coeficientes de seguridad asociados a las situaciones de proyecto y 
combinación de acciones. 

Esta comprobación se realizará para: 

-La combinación casi permanente en el modo de trabajo de zapata corrida 
en situación persistente de proyecto, pues esta solicitada a la máxima 
fuerza horizontal con el mínimo axil vertical por metro lineal. 

Dicha comprobación se realizará para el caso de la cimentación de zapata 
corrida del estribo Oeste y para el caso de cimentación de zapata corrida 
del estribo Este. 

-La combinación accidental en el modo de trabajo de zapata aislada en 
situación accidental de proyecto. 

Dicha comprobación se realizará para el caso de la cimentación de zapata 
corrida del estribo Oeste y para el caso de cimentación de zapata corrida 
del estribo Este. 

 

El método de cálculo se describe como sigue: 

 

Con; =0,8*tg (32º)=0,49      

(Con junta de hormigón rugosa) 

    

        =Resultante vertical efectiva. 

*Combinación casipermanente Zapata corrida, estribo Oeste 

=423 – 3, 5*10*3*1= 318 KN 

=17, 5 KN 
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*Combinación casipermanente Zapata corrida, estribo Este

=423-4,2*10*3*1=297 KN

=17, 5 KN

*Combinación accidental Zapata aislada, estribo Oeste

=3384 -3,5*3*7= 3279 KN

= 227, 5 KN

*Combinación accidental Zapata aislada, estribo Este

=3384-4,2*10*3*7=3258 KN

= 227, 5 KN

7. Comprobación del modo de fallo de vuelco de la cimentación

Las cimentaciones de los estribos del puente son susceptibles de estudio 
por modo de fallo por vuelco en el modo de trabajo de zapata corrida y en 
el modo de trabajo de zapata aislada. 

Aunque los estribos Oeste y Este prevén excavaciones de 3,5 y 4,2 metros 
sobre la rasante del terreno fijada a la 807 m , sus planos de las 
cimentaciones están fijados a la misma cota, la 803 ,este hecho unido a un 
terreno plano posibilita reducir el estudio del vuelco a un solo estribo 
genérico representativo del caso del estribo izquierdo y del estribo derecho. 

El análisis del modo de fallo por vuelco quedará resuelto, de acuerdo a lo 
prescrito en la GCOC, mediante el método de vuelco rígido con sus 
coeficientes de seguridad asociados. 

Las combinaciones de acciones actuantes en las situaciones de proyecto 
casi permanente, característica y accidental en zapata corrida y zapata 
aislada respectivamente se describen a continuación. 
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*Combinación característica: “Situación conservadora de frenado”

Con -V=Axil mínimo neopreno de apoyo=273 KN 

-F=Fuerza de frenado característica=17,5 KN/m.l 

-W= (3*1+2,5*1,4)*25=162,5 KN/m.l 

- S= (3*1)*3,5*10=105 KN/m.l 

Empujes  del terreno sobre trasdós e intrasdós virtuales autoanulados.  

Debido a la cercanía del cauce del rio y la permeabilidad media-buena  

del terreno el N.F queda fuertemente marcado por el nivel del rio y  

además se mantiene al mismo nivel en trasdós e intrasdos por lo que 

los empujes hidrostáticos del agua quedan anulados. 

- 0,47*10=11,75

(Para suelos granulares como el estudiado es válida la expresión de 

de Jacky )
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*Combinación casi permanente: “Situación de aproximación conservadora”

Con -V=Axil mínimo neopreno de apoyo=273 KN 

 -W= (3*1+2,5*1,4)*25=162,5 KN/m.l 

 - S= (3*1)*3,5*10=105 KN/m.l 

Empujes  del terreno sobre trasdós e intrasdós virtuales autoanulados. 

Debido a la cercanía del cauce del rio y la permeabilidad media-buena  

del terreno el N.F queda fuertemente marcado por el nivel del rio y  

además se mantiene al mismo nivel en trasdós e intrasdos por lo que 

los empujes hidrostáticos del agua quedan anulados. 

- 0,47*30=35,25

(Para suelos granulares como el estudiado es válida la expresión de 

de Jacky )
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*Combinación accidental (modo de trabajo zapata aislada)

Con - V+W=Axil resultante cargas permanentes tablero y estribo=3384 KN 

-H=227,6 KN 

-S=7*3*10*3,5=735KN 

Empujes  del terreno en reposo sobre paramentos laterales se  

autoanulan. 

Debido a la cercanía del cauce del rio y la permeabilidad media-buena  

del terreno el N.F queda fuertemente marcado por el nivel del rio y  

además se mantiene al mismo nivel en trasdós e intrasdos por lo que  

los empujes hidrostáticos del agua quedan anulados. 
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8. Comprobación del cumplimiento del estado límite de servicio de asientos
y giros. 

En este apartado se pasa a comprobar el cumplimiento del els de asientos 
en las cimentaciones superficiales de los estribos. 

Para realizar el cálculo de asientos y giros del terreno hacemos uso de los 
datos de deformabilidad del terreno que poseemos, .

De acuerdo a la GCOC si no se posee información fehaciente respecto al 
módulo de poisson puede admitirse ν=0,3, para suelos granulares como es 
el caso del estrato donde se cimienta el estribo, gravas cuarcíticas y limos. 

Si el terreno se encuentra saturado por debajo del plano de la cimentación 
pero su consolidación no requiere tiempo, el método elástico es válido, de 
acuerdo a lo indicado en la GCOC. 

Ya que de acuerdo a la GCOC en zapatas rígidas , como es el caso de las 
cimentaciones superficiales de los estribos, la interacción suelo-estructura 
se reduce a una transmisión  lineal de presiones del suelo a la estructura 
,para el cálculo de asientos y giros se emplearán las formulas del método 
elástico en terreno drenado para zapatas rígidas.

Una vez utilizado el método elástico enunciado en la GCOC se asumirá el 
apunte realizado en la guía de suponer que el asiento real variará en el 
siguiente rango: 

}

Fórmula GCOC Asiento Zapatas rígidas

Con: 

-V=Axil vertical, en la hipotesis pésima para el cálculo de asientos, en la 
que una sequía extrema rebaja el nivel freático por debajo del plano de la 
cimentación y la subpresión es nula. 

-ν=Modulo de poisson del terreno de gravas cuarcíticas y limos=0,3 

-E= Módulo de elasticidad del terreno=29840 KN/m2 

-B=Dimensión ancho cobaricentrico de la zapata rígida. 

-L=Dimensión largo cobaricentrico de la zapata rígida. 
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Se concluye que en el modo de trabajo principal de la zapata como zapata 
corrida los asientos esperables se encuentran por debajo del asiento 
máximo admisible recomendado por la GCOC de 2,5 cm para zapatas 
aisladas, incluso dentro de los rangos con asientos mayorados, luego 
cumple. 

Al mismo tiempo en el modo de trabajo de la zapata como zapata aislada 
en la situación de proyecto accidental los asientos estimados mayorados se 
encuentran dentro del rango 2,5-5 cm recomendado para zapatas 
intermedias entre aisladas y losas, luego cumple. 

Finalmente no habrá daño significativo sobre la estructura de acuerdo a los 
asientos esperados en las situaciones de proyecto geotécnico. 

Fórmula GCOC Giro Zapatas rígidas corridas

Con: 

-m=M/l= momento de cálculo=mKN 

-ν=Modulo de poisson del terreno de gravas cuarcíticas y limos=0,3. 

-E= Módulo de elasticidad del terreno=29840 KN/m2. 

-B=Dimensión ancho cobaricentrico de la zapata rígida. 

Zapata corrida Rango
B* (m) L (m) V (KN/m.l) S_calculado S_calc/2 2*S_calc

2,75 1 678,3 0,997902316 cm 0,498951 cm 1,995804632 cm
2,56 1 423 0,644989946 cm 0,322495 cm 1,289979893 cm
2,74 1 678,3 0,999721647 cm 0,499861 cm 1,999443295 cm
2,52 1 423 0,65008876 cm 0,325044 cm 1,300177521 cm

Zapata aislada Rango
B (m) L  (m) V (KN) S_calculado S_calculado/2 2 * S_calculado

3 6,31 3384 1,897525443 cm 0,948763 cm 3,795050886 cm
3 6,27 3384 1,903568533 cm 0,951784 cm 3,807137066 cm

Giro de la cimentación Rango
Zapata corrida
B* (m) L (m) m (mKN/m) θ(rad) 0,9*θ(rad) 1,1*θ(rad)

2,75 1 70 0,003953 0,00355811 0,0043488
2,56 1 70 0,004247 0,00382219 0,0046716
2,74 1 70 0,003968 0,0035711 0,0043647
2,52 1 70 0,004314 0,00388286 0,0047457
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De acuerdo a la GCOC las inclinaciones máximas esperables deben estar 
comprendidas entre 0,001 y 0,006, cumpliéndose en todas las situaciones 
de proyecto geotécnico en las zapatas trabajando como zapata corrida. 

Fórmula GCOC Giro Zapatas rígidas rectangulares 

Con: 

-M=Momento de cálculo actuante (mKN). 

-ν=Modulo de poisson del terreno de gravas cuarcíticas y limos=0,3.

-E= Módulo de elasticidad del terreno=29840 KN/m2. 

-L1=Dimensión mayor de la zapata rectangular. 

L2=Dimensión menor de la zapata rectangular. 

De acuerdo a la GCOC las inclinaciones máximas esperables deben estar 
comprendidas entre 0,001 y 0,006, cumpliéndose en todas las situaciones 
de proyecto geotécnico en las zapatas trabajando como zapata aislada. 

Fórmula GCOC desplazamiento horizontal Zapatas rígidas 

Con: 

 -H=Fuerza rasante en cada situación de proyecto (zapata corrida, situación 
de proyecto persistente/zapata aislada, situación de proyecto accidental) 

-E= Módulo de elasticidad del terreno=29840 KN/m2. 

-B=Dimensión ancho cobaricentrico de la zapata rígida. 

-L=Dimensión largo cobaricentrico de la zapata rígida. 

Giro de la cimentación Rango
Zapata aislada
L1 (m) L2 (m) M(mKN) θ(rad) 0,9*θ(rad)1,1*θ(rad)

6,31 3 910,4 0,00093 0,000837 0,001023
6,26 3 910,4 0,000945 0,00085 0,001039

Desplazamiento horizontal Rango
Zapata aislada
B (m) L  (m) V (KN) 0,9*δ(cm) 1,1*δ(cm)

3 6,31 227,6 0,175307 cm 0,1577759 0,1928372
3 6,27 227,6 0,175865 cm 0,1582784 0,19345133
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Se concluye que al arrojarse resultados de desplazamiento máximo de las 
cimentaciones de la estructura en todas las situaciones de proyecto 
geotécnico inferiores a 0,5 cm, el desplazamiento máximo esperable no es 
susceptible de causar daños significativos sobre la estructura en su 
conjunto. 

9. Comprobación del estado límite de utilización del cierre de junta del
tablero con el peto trasero del estribo 

Con objeto de garantizar la independencia del funcionamiento de los 
estribos y del tablero y la no trasferencia de ninguna clase de esfuerzos 
horizontales del estribo al tablero se garantizará la abertura de junta estribo-
tablero a través de las recomendaciones indicadas por la GCOC: 

-La amplitud de la junta será al menos igual al 0,4% de la altura total del 
muro, 0,04*2,5=0,1,  de 10 cm. 

-Se ejecutara el peto y el relleno del trasdós del referido peto, al final del 
proceso constructivo. 

-Con la salvedad efectuada para el peto, se ejecutará el trasdosado del resto 
del estribo antes de construir el tablero de manera que, cuando éste se haya 
ejecutado, se hayan producido ya la mayor parte de los movimientos del 
estribo. 

Desplazamiento horizontal Rango
Zapata corrida
B* (m) L (m) H (KN/m) 0,9*δ(cm) 1,1*δ(cm)

2,75 1 17,5 0,035365 cm 0,0318284 0,03890143
2,56 1 17,5 0,036654 cm 0,0329884 0,0403192
2,74 1 17,5 0,035429 cm 0,0318865 0,03897235
2,52 1 17,5 0,036944 cm 0,0332492 0,04063794
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Anejo IX Descripción y cálculo de los caminos de acceso, Explanada 
Firmes, Drenaje, Firme tablero 

Introducción 

En el presente anejo se pasa a  describir los cálculos realizados para la 
descripción geométrica y geotécnica (explanadas) de los caminos de 
acceso. 

Se describen también las secciones de firme y los sistemas de drenaje 
superficial de los caminos de acceso. 

1. Cota de la rasante de las vías de la infraestructura (Alzado de las vías) 

Se decide por condicionantes de gálibo, de comportamiento hidráulico del 
rio durante la avenida de proyecto estudiado en el anejo IV hidrológico, así 
como por la topografía plana del perfil longitudinal de la obra y el encaje 
geotécnico de los estribos; la cota de rasante del terreno en el lado con 
menos recorrido de rasante (margen oeste del rio), es decir 807 m, como la 
cota sobre la que se levantará el tablero sobre los apoyos. Se definen así las 
cotas en alzado de las vías de la obra acceso+tablero+acceso. 

Cota terreno margen Oeste (plano) 807 m (Terraplén de terreno) 
Terraplén (807,00 m 808,01 m) Pendiente lineal 

Cota rasante puente 807+0,063+0,9+0,05=808,01m 
Pequeña trinchera (808,01m  808,4 m) Pendiente lineal 

Cota terreno margen Este 807,7 808,4 m (Desmonte de Terreno) 
 

Nota: Debido al reducido movimiento de tierras no resulta necesario la 
confección de una guitarra, incluyéndose las mediciones de los volúmenes 
a desmontar para rellenar en el documento mediciones y presupuesto. 

Nota: La altimetría de la rasante de las vías queda referida en los planos de 
planta y perfil del conjunto de la obra. 

2. Geometría de las vías (Planta de las vías) 

La geometría de las vías está claramente simplificada con respecto a las 
recomendaciones de la instrucción 3.1 IC trazado, pues por su rebajada 
velocidad de proyecto,  que se fija en 15 Km/h por dar acceso a un camino 
rural, no requiere de rectas de adelantamiento, ni consideraciones de 
distancias de visibilidad o peraltes en trazados curvos con radio holgado. 
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Parámetros geometría en planta camino de acceso oeste
Enlace con N-234
Pendiente longitudinal 2,7 %
Alineación curva
Radio de la alineación en planta 66 metros
Disposición calzada 2 Carril(3m)+2 arcén(0,5m)+cunetas
Ancho calzada 7 m
Longitud rasante exterior 22  m 
Longitud eje calzada m
Longitud rasante interior 18  m 
Bermas
Trazado En desmonte somero

Parámetros geometría en planta alineación tablero
Enlace con N-234/ Camino rural GR-160
Pendiente longitudinal 0%
Alineación Recta
Disposición calzada 2 Carril(3m)+2 arcén(0,5m)+cunetas
Ancho calzada 7 m
Longitud eje calzada 26 m

Parámetros geometría en planta camino acceso este
Enlace con Camino rural GR-160
Pendiente longitudinal 14,6 %
Alineación Recta
Longitud eje calzada 7,5 m
Disposición calzada 2 Carril(3m)+2 arcén(0,5m)+cunetas
Ancho calzada 7 m
Bermas
Trazado En terraplén
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3. Cálculo de la categoría de tráfico pesado 

Para el cálculo de la categoría de tráfico de los accesos estudiados como 
carreteras de aquí en adelante es necesario el cálculo de la IMD de 
vehículos pesados (IMDp). 

El cálculo de la IMDp de los caminos de acceso se realizará de manera 
simplificada por tratarse de vías con tráfico pesado muy reducido. 

Como aproximación para su cálculo se procedió a acceder a los datos 
oficiales de los mapas de tráfico por provincias de la Dirección General de 
Carretas del Ministerio de Fomento de España.  

 
Zona de interés {Baguena-Burbáguena-Luco Jiloca} Mapa de tráfico Teruel, Datos actualizados 31/12 2012 

Como estación representativa de los datos se tomó la estación de aforo 
secundaria TE-54-2. A este efecto se recoge como datos significativos las 
IMD(Total)=1329 y la IMDp(Total)=1329*0,2002=266. 

Una vez realizada la primera aproximación de la IMDp de diseño de los 
caminos de acceso al nuevo puente en Burbáguena en estudio, se procedió 
a realizar una segunda y última aproximación del parámetro como sigue. 

Teniendo en cuenta el uso principalmente rural destinado a la industria 
agrícola y ganadera local así como a los servicios citados en la memoria de 
este proyecto, se estima que únicamente participarán de uso un 35% de los 
vehículos pesados aforados en la N-234 en el tramo en estudio. 
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Así IMDp (Total)=133 y la IMD(por carril)=57. Entrando en la tabla de la 
Norma de obligado cumplimiento en nuevas carreteras 6.1 IC. 

 
Resulta una categoría de tráfico pesado T32. 

Categoría de tráfico pesado (6.1IC) T32 
 

4. Elección del material de explanada bajo el firme de los accesos 

La determinación de las capas de explanada se realiza teniendo en cuenta 
las características vigentes de los materiales empleables en terraplenes y 
desmontes de carreteras, según el PG-3 Parte Nª 3 Excavaciones, art. 330, 
art.320 y art.321. 

De acuerdo a las indicaciones de: 

-Puesta en obra 

-Estabilidad satisfactoria de la obra de explanación 

-Deformabilidades, de los materiales granulares de este proyecto, tolerables 
a largo plazo para las condiciones de servicio fijadas por la IMD, IMDp  y 
módulos de deformación del terreno mínimos. 

Se selecciona  el nivel superior de arenas limosas con abundantes gravillas 
de pizarra como suelo adecuado, de acuerdo al cumplimiento de las 
características intrínsecas de este material  para su empleabilidad en 
terraplenes y desmontes. Se muestran las prescripciones del material 
acompañados de las características propias, una vez ensayado y descritas 
las características geotécnicas del material en el Anejo VIII proyecto 
geotécnico del presente proyecto. 
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Características prescritas norma PG-3 Características nivel superficial 
%MO < 1% 0,3 % 
% SS (NLT114)<0,2 % 0,00 % 
Tamaño máximo de árido< 100 mm 50 mm 
#2 (UNE) %Pasa <80 % 73,7 % 
#0,080 (UNE) %Pasa <35 % 31,5 % 
LL (UNE 103103)<40 21 

 

Nivel superficial Tipo de suelo (PG-3) 
Arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra Suelo adecuado 

 

5. Condiciones de empleo y grado de compactación de las arenas limosas 
con abundantes gravillas de pizarra 

El suelo adecuado de acuerdo a la campaña geotécnica, descrita en el anejo 
VIII, llevada a cabo para su caracterización presenta los siguientes 
parámetros característicos en laboratorio y en obra. 

Parámetros característicos 
 (NLT 357/98) (Condiciones drenadas permanentes en Obra) 64 Mpa 
/  (En Obra) 1,36 

CBR 100 % Humedad óptima Proctor modificado 6,7>5 * 
 modificado 1,89 g/cm3 
  13,6 % 

Categoría suelo (En Obra) No colapsable 
 (En Obra) 1,95 g/cm3 

*El CBR del suelo adecuado empleado se colocará  in situ compactado con un CBR > 5 que lo hace apto 
para cimiento, núcleo y coronación. 

*La capa superior de las empleadas para la formación de la explandada formada por suelo adecuado 
deberá tener CBR>6.Misma condición de CBR min para capas de explanada categoría E1 sobre suelo 
adecuado. 

El suelo adecuado elegido para su empleabilidad en las explanadas de 
terraplenes y desmontes de los caminos de acceso deberá conseguir una 
densidad seca después de la compactación  en obra del  para 
satisfacer los requisitos de su empleabilidad en zona de cimiento, núcleo y 
coronación.  
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6. Tipo de explanada  

Se elegirá el suelo adecuado tanto para el terraplén del acceso oeste como 
para el desmonte del acceso este para formar una explanada de una sola 
capa de 1 metro de espesor mínimo, de acuerdo a la tabla de formaciones 
de explanada de la norma 6.1 IC. 

 
De acuerdo a la imposibilidad de ejecución de losa de transición por 
ausencia de espacio suficiente se ejecutará a efecto sustitutivo, de acuerdo a 
la experiencia de autores en la bibliografía especializada, un doble espesor 
de la explanada mínima resultante de la instrucción 6.1 IC, resultando una 
explanada de 2 metros de espesor formada por suelo adecuado de arenas 
limosas con abundantes gravillas de pizarra extendidas y compactadas, 
reducido en el espesor del firme. 

 
 

No se justifica necesario la utilización de una explanación de mayor 
capacidad portante tipo E2 o E3, por tratarse de una carretera convencional 
con categoría de tráfico pesado T32 baja. 

No se justifica necesario el cumplimiento de una deflexión patrón máxima 
por tratarse de una carretera con categoría de tráfico pesado T32. 

Suelo Adecuado 

-Arenas limosas con abundantes 
gravillas de pizarra. 

-Espesor 2 metros 

-En explanación excavada en el 
camino de acceso Este. 

-En explanación en terraplén en 
el camino de acceso Oeste. 
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7.  Proceso  de ejecución de las obras de las explanaciones  

Camino acceso Este 

No será preciso retirar capa de cobertura vegetal ni desbrozamiento por su 
inexistencia. 

Se excavarán 2,40 metros de terreno del estrato de suelo superficial, hasta 
el contacto con las gravas cuarcíticas. 

Se escarificará el terreno del fondo de la excavación de acuerdo a las 
prescripciones indicadas en art. 302 “Escarificación y compactación” del 
PG-3. 

Debido a la naturaleza granulométrica de gruesos del terreno de relleno y a 
la presencia cercana del estrato inferior de gravas cuarcíticas drenantes no 
será preciso disponer ningún tipo de material geotextil ni material grueso 
entre el fondo de la excavación y la primera tongada, ni sucesivas. 

El terreno excavado se acopiará en las inmediaciones y debido a la 
presencia del nivel freático alto por la presencia cercana del cauce del rio se 
dejará secar por oreo o secado natural por un plazo de 3-4 días, apto al 
aplicarse a un material de relleno granular. 

En caso de acumulación de agua en la zanja, se extraerá con bomba de 
achique previamente a la extensión y compactación de la primera tongada. 

Se refieren dos depósitos de tierras en las inmediaciones al acceso Este, 
formado por vertido natural de 6-6,5 m de radio y 3-3,5 metros para el 
acopio  completo de los rellenos previamente excavados (300-310 m3). 

Si fuera necesario se hará uso de camiones bañera para el acopio 
transitorio. 

Se comenzará la extensión de la primera tongada de cimiento sobre el 
fondo de la excavación preparada. 

Las tongadas serán de un espesor uniforme de 30 cm de acuerdo a las 
recomendaciones del PG-3. 

Se procederá a la humectación uniforme con tractor remolcador de cuba de 
riego de la tongada. Posteriormente se realizará una pasada de 
escarificación. 

Previamente a la compactación, tras la extensión se nivelará con 
motoniveladora o medios afines la superficie de cada tongada. 
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Se comenzarán las pasadas por los bordes del relleno en la excavación para 
conseguir un efecto de confinamiento en la parte central del relleno. 

Se dará a la explanación un bombeo doble con una pendiente del 2% para 
evitar la erosión en caso de precipitación durante los trabajos de extensión 
y compactación de las tongadas. 

El material extendido será a la mayor brevedad compactado. 

Se solaparán los pases de la excavación, para conseguir un efecto de 
compactación uniforme sobre la capa de tongada. 

Se suspenderán los trabajos de compactación cuando la temperatura 
descienda por debajo de los 2ºC. 

Si se utilizan equipos vibrantes en la compactación las últimas pasadas de 
la última tongada deberá realizarse con equipos de presión estática con el 
fin de cerrar la tongada 

La excavación de los rellenos del camino de acceso este se designan como 
no clasificada, de acuerdo a las prescripciones derivadas del PG-3, no 
necesitándose un control por parte del contratista de las prescripciones 
técnicas de  los materiales de la excavación, dirigido al director de obra 
para su aprobación, en virtud del tamaño reducido de los trabajos y la 
uniformidad de los materiales excavados empleables. 

La explanada se dispondrá con una pendiente longitudinal del 2% para el 
correcto funcionamiento del drenaje de la vía. 

Se consultará  las columnas tipo de explanación indicada en este anejo para 
el camino de acceso este. 

Camino acceso Oeste 

No será preciso retirar capa de cobertura vegetal ni desbrozamiento por su 
inexistencia. 

Se excavarán 0,9 metros de terreno del estrato de suelo superficial, hasta el 
contacto con las gravas cuarcíticas. 

Se escarificará el terreno del fondo de la excavación de acuerdo a las 
prescripciones indicadas en art. 302 “Escarificación y compactación” del 
PG-3. 

Debido a la naturaleza granulométrica de gruesos del terreno de relleno y a 
la presencia cercana del estrato inferior de gravas cuarcíticas drenantes no 
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será preciso disponer ningún tipo de material geotextil ni material grueso 
entre el fondo de la excavación y la primera tongada, ni sucesivas. 

El terreno excavado se acopiará en las inmediaciones y debido a la 
presencia del nivel freático alto por la presencia cercana del cauce del rio se 
dejará secar por oreo o secado natural por un plazo de 3-4 días, apto para 
un material de relleno granular. 

En caso de acumulación de agua en la zanja, se extraerá con bomba de 
achique previamente a la extensión y compactación de la primera tongada. 

Se refiere un depósito de tierras en las inmediaciones al acceso Oeste, 
formado por vertido natural de 3-3,5 m de radio y 2-2,5 metros para el 
acopio  completo de los rellenos previamente excavados (35-40 m3). 

Se comenzará la extensión de la primera tongada de cimiento sobre el 
fondo de la excavación preparada. 

Las tongadas serán de un espesor uniforme de 30 cm de acuerdo a las 
recomendaciones del PG-3. 

Se procederá a la humectación uniforme con tractor remolcador de cuba de 
riego de la tongada. Posteriormente se realizará una pasada de 
escarificación. 

Previamente a la compactación, tras la extensión se nivelará con 
motoniveladora o medios afines la superficie de cada tongada. 

Se compactarán capas de tongadas sucesivas en una altura de 0,9 metros 
hasta llegar desde el fondo del cimiento de la explanación a la rasante del 
terreno a la cota 807 metros. 

Se seguirán extendiendo tongadas de espesor 30 cm hasta completar un 
relleno de 1 metro de altura. 

Se consultará  las columnas tipo de explanación indicada en este anejo para 
el camino de acceso oeste.  

Se dará a la explanación un bombeo doble con una pendiente del 2% para 
evitar la erosión en caso de precipitación durante los trabajos de extensión 
y compactación de las tongadas. 

El material extendido será a la mayor brevedad compactado. 

Se solaparán los pases de la excavación, para conseguir un efecto de 
compactación uniforme sobre la capa de tongada. 
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Se suspenderán los trabajos de compactación cuando la temperatura 
descienda por debajo de los 2ºC. 

Si se utilizan equipos vibrantes en la compactación las últimas pasadas de 
la última tongada deberá realizarse con equipos de presión estática con el 
fin de cerrar la tongada 

La excavación de los rellenos del camino de acceso oeste se designan como 
no clasificada, de acuerdo a las prescripciones derivadas del PG-3, no 
necesitándose un control por parte del contratista de las prescripciones 
técnicas de  los materiales de la excavación, dirigido al director de obra 
para su aprobación, en virtud del tamaño reducido de los trabajos y la 
uniformidad de los materiales excavados empleables. 

La explanada se dispondrá con una pendiente longitudinal del 2% para el 
correcto funcionamiento del drenaje de la vía. 

 

8. Interacción nivel freático- capas explanación 

La presencia del nivel freático en las capas altas de los estratos de gravas 
cuarcíticas y de arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra por la 
presencia cercana del rio implica una saturación  directa o por capilaridad 
de los suelos granulares implicados. 

Las recomendaciones del PG-3 en su parte de explanadas indican una 
distancia mínima entre la cota de la explanada y el máximo nivel de la capa 
freática de 80 cm para el caso de este proyecto, en el que el macizo de 
apoyo está formado por suelo adecuado. Esta condición no puede ser 
cumplida debido a los condicionantes de máxima pendiente de rasante en el 
camino de acceso oeste y al adecuado enlace de la rasante del camino de 
acceso este. Como medidas accesorias se indica la colocación de una capa 
drenante en el fondo del cimiento de la explanación, medida adoptada 
debido al carácter natural del sustrato de gravas cuarcíticas altamente 
permeables que actúan de dren permitiendo la evacuación de la presión de 
poro inducida por el agua que pueda filtrase a través del firme o de las 
cunetas. 
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9. Firme de los caminos de acceso 

De acuerdo a la categoría de la explanada, proyectada tanto en explanación 
en excavación en el camino de acceso este, como en explanación en 
terraplén en el camino de acceso oeste y a la categoría de tráfico pesado 
asignada a los caminos resultan aptos, de acuerdo a la instrucción 6.1 IC, 
los paquetes de firmes 3211,3212 y 3214.  

A juicio del proyectista se decide elegir para su ejecución la sección de 
firme 3212 constituida por 12 cm, extendidos a 16 cm de mezclas en 
caliente bituminosas y 30 cm de suelocemento. 

 
Figura 2.2 Instrucción 6.1 IC: Secciones de firmes 

Mezclas Bituminosas en caliente 

Se procede a designar los espesores de las capas de rodadura, intermedia y 
base de acuerdo con la vigente norma UNE-EN 13108-1 , coincidente en 
espesores y características de los materiales de las tipologías de mezclas 
bituminosas(hormigón bituminoso, tamaño máximo de árido, ligante 
hidrocarbonado y granulometría)con la normas 6.1 IC pero con 
nomenclatura actualizada al marco europeo. 

 
Figura norma UNE-EN 13108-1 
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Se indican las indicaciones sobre la nomenclatura de la norma en aplicada. 

 
Figura norma UNE-EN 13108-1 

Para la identificación de la granulometría como densa, semidensa o gruesa 
se atiende a los criterios señalados en el PG-3. 

 
Figura PG-3 8 (Ministerio de Fomento de España) 

En virtud de las exigencias de la normativa se dispone de una mezcla 
bituminosa formada por: 

Tipo de capa Espesor Nomenclatura 
Capa de base 7 cm AC 22 Base B60/70 G 

Capa intermedia 5 cm AC 22 Bin B60/70 D 
Capa de rodadura 4 cm AC 16 Surf B60/70 S 

Haciendo un espesor total de 7+5+4=16 cm > =12 cm. 
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El ligante hidrocarbonado elegido para las capas de rodadura, intermedia y 
base se realiza en función de las especificaciones del art.542.2.1 del PG-3 
acerca del ligante hidrocarbonado para mezclas bituminosas en caliente, 
para zonas estivales templadas a medias y categoría de tráfico pesadoT32. 

Se dispondrá un riego de adherencia de pocos mm entre la capa de 
suelocemento de 30 cm y la capa de base de mezcla bituminosa. 

El riego de adherencia a emplear deberá ser un ligante hidrocarbonado 
poco viscoso de rotura rápida, con el fin de lograr una rápida extensión y 
también para conseguir un buen reparto con poco material.  

Se utilizará una emulsión bituminosa tipo EAR-1 o ECR-1, cumpliéndose 
las prescripciones técnicas del art. 213 del PG-3.Dotación: 0,3 Kg/ . 

La ejecución del vertido y extendido de la capa de riego de adherencia se 
realizará de acuerdo al art. 531 del PG-3. 

Se dispondrá un riego de curado de mm entre la capa de suelocemento de 
30 cm y la capa de base de mezcla bituminosa. 

Para el riego de curado se destina una capa de mm de ligante 
hidrocarbonado, EAR-1, ECR-1, a fin de mantener la humedad de  la capa 
cementada, a fin de garantizar la correcta hidratación del cemento, 
ganancia de resistencia  y una superficie durable y de buena calidad.  

La ejecución del vertido y extendido de la capa de riego de curado se 
realizará de acuerdo al art. 532 del PG-3. 

Se dispondrá un riego de adherencia de pocos mm entre la capa base y la 
capa intermedia. 

Se dispondrá un riego de adherencia de pocos mm entre la capa intermedia 
y la capa de rodadura. 

No es necesario un riego de imprimación entre la capa base y la capa de 
suelocemento. 
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Suelocemento 

El suelo a estabilizar con cemento para la formación de la capa de 30 de 
suelocemento pertenecerá a la traza de las vías, en concreto se tratará de las 
arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra. Dicho suelo cumple las 
siguientes prescripciones indicadas en el art. 521 del PG-3.  

%Pasa 80 mm 100≥100 %MO 0,3<1 
%Pasa 0,063 mm 15 <31,5 <35 %SS 0<1 
Reactividad  
potencial álcalis 

NO Hinchamiento,Colapsabilidad 0N/m2,0 

LL (%) 21<40 IP (%) 4<14 
 

De acuerdo a las especificaciones de ejecución del art.512 del PG-3 se 
detalla la fórmula de trabajo designada para la capa de suelocemento de las 
todas las secciones de firme del presente proyecto. 

Fórmula de trabajo suelo estabilizado (Suelocemento ,secciones de firme) 
Contenido de cemento (% en masa de suelo seco) 5%>3% 
Tipo de cemento a emplear (no precisa resist.sulfatos) EN 197-1-CEMI/32,5N 
Índice CBR    (NLT-305) (A 7 días) 7 
%Humedad del suelo estabilizado previa mezcla con 
cemento 

13,4+1=14,4% 

%Humedad del suelo estabilizado mezclado previa 
compactación 

13,4 % =  

%Densidad proctor modificado de proyecto en obra 100% 
Densidad tras compactación del suelo estabilizado 1,90 g/cm3 
Ensayo de hinchamiento (UNE103601) 0 N/m2 
Ensayo de colapso (NLT-54) 0 
Reactividad  potencial álcalis NO 
Plazo de trabajabilidad en obra por franjas 180 min 

 

La preparación del suelocemento se realizará exclusivamente con suelo 
adecuado del estrato de arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra 

Se utilizará el equipo necesario para la compactación del suelocemento de 
acuerdo al art.521.4 del PG-3, formada como mínimo de un compactador 
vibratorio de rodillo metálico y un compactador de neumáticos equipados 
además con sistemas de dosificación de cemento en lechada y mezclado. 

Se procederá a la extensión del suelo adecuado sobre la última tongada de 
explanada de suelo adecuado, controlando un humedad del suelo en obra 
previa disgregación, de acuerdo a la fórmula de trabajo, de 14,4%. 
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Se procederá a la disgregación mediante equipos autopropulsados hasta la 
profundidad de 30 cm estipulados para la capa de suelocemento de las 
secciones de firme. 

En la extensión y disgregación del suelo cemento en la explanación del 
terraplén del camino de acceso oeste se utilizarán los medios adecuados 
para su correcta ejecución. 

La disgregación se realizará hasta los 30 cm de profundidad de la capa de 
suelo a estabilizar, con equipos escarificadores capaces de alcanzar un 
eficacia del 60%=  

Se realizará la disgregación en una sola etapa controlando la ausencia de 
grumos superiores a 80 mm para su eliminación. 

El cemento se dosificará en la proporción indicada en la fórmula de trabajo 
en forma de lechada en equipos autopropulsados que realizaran también las 
labores de mezclado. 

Si fuera preciso dosificación cerca de los estribos del puente se realizará 
manualmente en seco mediante sacos y una distribución rápida y uniforme 
mediante rastrillos manuales. 

La mezcla del conglomerante hidráulico (cemento) y el suelo humectado se 
realizara inmediatamente, estableciéndose un plazo máximo para su 
mezclado de1 hora. 

Una vez mezclado el suelo estabilizado se comprobará que la humedad del 
suelo es el 100% de la humedad Proctor del suelo adecuado en laboratorio, 
de acuerdo a la fórmula de trabajo. 

La compactación deberá llevarse a cabo en un plazo de media hora tras el 
mezclado y se realizara por franjas. 

Para realizar la compactación se dispondrá una contención lateral en el 
terraplén del camino de acceso oeste no siendo necesaria en la excavación 
del camino de acceso este. Además se solaparán las pasadas por las dos 
franjas una distancia de medio metro. 

Tras la compactación se comprobará que la rasante se sitúa por encima de 
la rasante teórica de la capa de suelocemento 20 mm para favorecer la 
realización de un refino con motoniveladora para después recompactar el 
material descubierto, retirado en barrido, terminando la superficie de la 
capa de suelocemento. 
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No se dispondrán juntas longitudinales entre las dos franjas de construcción 
de la capa de suelocemento. Se cuidará una adecuada solapación de franjas 
cerrando los difusores de cemento y agua durante el número impar de las 
pasadas para no dar lugar a una zona con especificaciones diferentes a las 
referidas en la fórmula de trabajo. No serán necesarias juntas transversales 
de trabajo.  

Se mantendrá la superficie exterior de la capa de suelocemento húmeda 
hasta el riego de curado, sin encharcamientos. 

Tras el riego de curado se evitará que circulen vehículos ligeros en los 3 
primeros días y vehículos pesados en los 7 primeros días. 

No se ejecutará tramo de prueba por su carácter antieconómico en una obra 
de la magnitud del presente proyecto. 

Se requerirán como especificaciones de la unidad terminada para la unidad 
de capa de suelocemento las referidas en art.521.7. En concreto se 
comprobará el cumplimiento del valor mínimo del módulo de 
compresibilidad en el segundo ciclo de carga en placa de 60 Mpa. 

Además se prestará especial atención a las tolerancias de cota de rasante y 
el espesor de la capa de suelocemento compactada de acuerdo a los planos 
de secciones. 

No es necesario el cumplimiento del índice IRI por categoría de tráfico 
inferior a las de obligado cumplimiento, en cualquier caso cumple todas las 
limitaciones indicadas con las prescripciones indicadas en el presente 
proyecto. 

Para el cumplimiento del conjunto de prescripciones técnicas accesorias 
para la unidad de obra de ejecución de la capa de suelocemento del firme 
del presente proyecto se remite al artículo 5.12 del PG-3 (Ministerio de 
Fomento), en concreto, para las limitaciones de ejecución, el control de 
calidad y los criterios de aceptación y rechazo de lote. 
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10. Pavimento del tablero del puente 

El pavimento del tablero no puede ser diseñado acorde a las indicaciones 
de diseño de secciones de firme de la norma 6.1 IC ni la norma UNE-EN 
13108-1.  

Por esto se atiende a los criterios demandados según “las Recomendaciones 
técnicas para el dimensionamiento de firmes de la red autonómica 
Aragonesa”. 

Dentro de esta guía se aplicara lo establecido en el apartado de sistemas de 
pavimentos asfalticos aplicados a tableros rígidos de hormigón,  aplicable a 
tableros de hormigón armado, de vigas de hormigón pretensado de luces no 
superiores a 25 m, enmarcándose el tablero de losa postesada del presente 
proyecto con una luz entre apoyos de 26 metros en el umbral de aplicación 
del método, dándose por válido. 

En función del tráfico de proyecto que se ha estimado a circular sobre el 
tablero resultando una categoría de tráfico ,T32, inferior a T3, se utilizara 
una solución formada por: 

Tipo de capa Espesor Nomenclatura 
Riego de imprimación del tablero 1-5 mm EAR-1 o ECR-1 

Mezcla bituminosa en caliente 5 cm AC 16 Surf  B60/70 S 
 

El ligante hidrocarbonado elegido para las capa de mezcla bituminosa en 
caliente se realiza en función de las especificaciones del art.542.2.1 del PG-
3 acerca del ligante hidrocarbonado para mezclas bituminosas en caliente, 
para zonas estivales templadas a medias y categoría de tráfico pesado T32. 

 Previo al riego de imprimación, se limpiará la superficie del tablero 
debiendo estar limpia de restos de lechadas de inyección, cordones de 
mortero, manchas de grasa, gasoil o aceites, etc., y debiendo presentar una 
textura adecuada, de manera que las irregularidades sean menores de 5 mm 
medidas con la regla de 3m, evitando oquedades superficiales, huellas 
diversas, etc. Para métodos de corrección mirar prescripciones técnicas 
particulares del presente proyecto. 

Se dispondrá un riego de imprimación de pocos mm entre la superficie de 
hormigón del y la capa de mezcla bituminosa. 

El riego de imprimación a emplear deberá ser un ligante hidrocarbonado 
que penetre entre las capas adyacentes en la interfase para unirlas 
solidariamente. 
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Se utilizará una emulsión bituminosa tipo EAR-1 o ECR-1, cumpliéndose 
las prescripciones técnicas del art. 213 del PG-3.Dotación: 1 Kg/ . 

La ejecución del vertido y extendido de la capa de riego de imprimación se 
realizará de acuerdo al art. 530 del PG-3. 

Para las prescripciones técnicas de extensión y compactación, así como la 
maquinaria indicada se refiere a las prescripciones técnicas particulares del 
presente proyecto así como al pliego de prescripciones técnicas generales, 
PG-3. 

11. Columnas tipo de explanada y firme 

Se pasan a mostrar las columnas de explanación a ejecutar en los caminos 
de acceso determinadas para secciones transversales cada 5 metros. 

Las columnas de explanada y firme quedan referidas a las secciones 
transversales definidas en el plano corte geotécnico. 

 
Camino acceso este al puente 
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Camino acceso oeste al puente 
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12. Taludes de las explanaciones

Camino Oeste 

Se dará un talud 1:4 a partir del fin del arcén, berma, con un cerramiento 
en acuerdo cónico vertical.El talud tendido dando un θ=14º< =30º
hace que no sea necesario un análisis de estabilidad estando asegurada la 
estabilidad al deslizamiento con un factor de seguridad alto. 

La altura a ascender por el terraplén constará de 1,10 metros, cota referida a 
la 707 del terreno y a la rasante del firme, en 7,50 metros en planta. 

Se recomienda hidrosiembra del talud para evitar erosiones en el futuro. 

Ver plano en planta de la obra. Ver perfiles en plano. 

Camino Este 

La rasante del firme del camino este discurre en todo su trazado curvo 
ascendente en desmonte somero. 

El punto de mayor desmonte se estima en 35 cm por lo que , después de 
la cuneta  berma, desde el talud exterior de la cuneta se resolverá la 
unión con el terreno natural a partir de un desmonte con talud 1:3 hasta 
cortar el terreno natural. 

Ver plano en planta de la obra. Ver perfiles en plano. 
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13. Drenaje longitudinal y transversal 

13.1 Drenaje trasversal 

Para facilitar el drenaje transversal se dará un bombeo del 2% desde el eje 
de la calzada. 

13.2 Drenaje longitudinal 

El estudio del drenaje longitudinal contiene dos partes diferenciadas, en 
primer lugar el cálculo del caudal de proyecto para las cunetas  y en 
segunda lugar la fijación de las dimensiones de las cunetas mediante un 
cálculo hidráulico. 

13.2.1 Cálculo del caudal de proyecto de las cunetas 

El cálculo de caudal de proyecto se calculara mediante el método 
hidrometeorológico de la instrucción 5.2 IC Drenaje superficial. 

De acuerdo a la instrucción, si el tiempo de recorrido en flujo difuso del 
agua de escorrentia sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como es 
el caso de la plataforma de la carretera y de los márgenes que a ella vierten, 
se podrá hacer uso del ábaco mostrado. 

 
Para un recorrido del agua sobre la superficie de márgenes y plataforma de 
50 metros, con una cobertura de terreno desnudo y una pendiente media del 

 resulta un tiempo de concentración de 9 minutos. =7,5 min < 6 h. 

Abaco figura 2.3 

Norma 6.2 IC 
“Drenaje superficial” 
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DATOS MORFOLÓGICOS 

Área cuenca afectante 0,008 Km2 
Longitud 0,05 Km 
Pendiente  0,05 m/m 

Los datos hidrogeológicos se obtienen de la siguiente manera: 

La precipitación máxima diaria, , de acuerdo al documento “Máximas 
lluvias diarias en la España peninsular”, obteniendo para la zona de la 
cuenca en estudio: 

-El coeficiente de variación de  Cv, de valor 0,38. 

-El valor medio de la máxima precipitación diaria anual, de valor,  =42mm 

 Para el periodo de retorno estudiado de 25 años (indicado para elementos 
del drenaje superficial de la plataforma y márgenes) y el coeficiente de 
variación Cv, de valor 0,38, se obtiene a partir de la tabla Kt, el factor de 
amplificación Kt, de valor 1,793. 

 

Anejo IX: Carreteras de acceso

24



Se tomará como valor de, , umbral de escorrentía, 20mm, de acuerdo al 
valor recomendado como simplificación por la instrucción 5.2-IC en todos 
los casos. Dicho valor no se mayorará con el coeficiente corrector, β, del 
umbral de escorrentía. 

DATOS HIDROGEOLÓGICOS 
(mm/día) 75,30 
 (mm/día) 20 

 β 1 

 10,5 

 

Introduciendo los datos en un aplicativo Excel con el método 
hidrometeorológico de la norma 5.2 IC “Drenaje superficial” resulta: 
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13.2.2 Dimensionamiento de las cunetas de los caminos de acceso 

El dimensionamiento de las cunetas se realiza mediante la fórmula de 
manning-strickler. 

 

Se recubrirán las cunetas con hormigón no estructural HM-20, con juntas 
transversales de contracción cada 2 metros, de 3 mm sin sellar. 

El coeficiente de manning para cunetas de hormigón resulta n=0,013. 

 Para el camino de acceso este 

La pendiente de la línea de energía se asume en régimen de análisis 
uniforme del mismo valor que la pendiente de la cuneta cuyo eje de rasante 
será paralelo a la rasante de la calzada. J=0,027=2,7%>0,5% luego no hay 
problema de rebase en la sección de aguas arriba por curva de remanso 
ascendente hacia aguas arriba afectando a la existente N-234. 

No se solidarizan cunetas existentes de la N-234 con las del nuevo camino 
de acceso al puente. No son necesarios obras disipadoras de energía contra 
la erosión, debido a la pendiente baja. 

Se fijan un talud interior de 6, n=6 (1:6) y un talud exterior de 2, m=2 (1:2) 
acorde a un aprovechamiento económico de la obra necesaria conjugado 
con la seguridad. Operando la fórmula de manning-strickler: 

 

 

Para el caudal de proyecto la 
lámina de agua deja un 
resguardo de 17 cm. 

Resguardo>10 cm 

Recubrimiento de HM=10cm 
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 Para el camino de acceso oeste 

El camino de acceso oeste transcurre en toda su traza en terraplén por lo 
que se ha elegido disponer cunetas para recoger las aguas que discurren por 
la plataforma del camino y del propio tablero que aún no se hayan 
desaguado por el sistema de drenaje del tablero. 

Las cunetas se situarán a 1 metro del pie del terraplén para evitar problemas 
de deslizamiento por círculos de pie. 

Debido a la lejanía relativa de las cunetas de la calzada se han elegido 
cunetas con talud exterior e interior igual H:V=1:2  dentro de los taludes 
recomendados por la instrucción 5.2 IC “Drenaje superficial”. 

La pendiente de la línea de energía se asume en régimen de análisis 
uniforme del 3%. J=0,03=3,0%>0,5% luego no hay problema de rebase en 
la sección de aguas arriba por curva de remanso ascendente hacia aguas 
arriba afectando al camino rural peatonal y de vehículos al que da acceso el 
puente. 

 No son necesarios obras disipadoras de energía contra la erosión, debido a 
la pendiente baja. 

Se fijan un talud interior de 2, n=2 (1:6) y un talud exterior de 2, m=2 (1:2) 
acorde a un aprovechamiento económico de la obra. Operando la fórmula 
de manning-strickler. 

 

 

Para el caudal de proyecto la 
lámina de agua deja un 
resguardo de 15 cm. 

Resguardo>10 cm 

Recubrimiento de HM=10cm 
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El paisaje
Se repararán todas las superficies dañadas durante la obra procediendo a su restauración 
para disminuir al máximo el impacto paisajístico. 
El diseño de la construcción se adaptará lo máximo posible al entorno por tal de minimizar 
el impacto paisajístico. Se realizarán plantaciones por tal de minimizar el impacto y crear de 
esta forma pantallas visuales. 

Las infraestructuras y elementos del entorno urbano
Se respetará la normativa de seguridad viaria. 
En el caso que se afectes líneas de servicio, éstas se repondrán. 
Se evitará que la maquinaria ensucie excesivamente las carreteras y caminos, y  se 
realizará una limpieza de las zonas afectadas. 

Gestión de los residuos.
Los productos residuales procedentes de las obras (vertidos de aceites, 
combustibles, cementos y otros sólidos en suspensión) se gestionarán de acuerdo con la 
normativa estatal y autonómica vigente .
Los aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de 
instalaciones de obra, no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. 
Las zonas donde se ubiquen los depósitos de almacenamientos de lubricantes y 
combustibles, repostajes y cambios de aceite, se construirán de forma especial, con 
protección para posibles fugas, mediante la disposición de cubet s de retención.
Los aceites usados y grasas procedentes de las operaciones de mantenimiento de 
maquinaria se dispondrán en bidones adecuados y etiquetados, según el artículo 11 de 
la Orden 28 de febrero de 1989, sobre gestión de aceite usados y se concertará, con una 
empresa gestora de residuos debidamente autorizada, la correcta gestión de recogida, 
transporte, y tratamiento de residuos (aceites usados, grasas, bidones, etc.). 
Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles 
o lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados sobre los
pavimentos impermeabilizados y gestionados por una empresa gestora de residuos 
debidamente autorizada por los organismos competentes. 
Para la gestión de los residuos sólidos generados durante las obras, se prevé la instalación 
de puntos limpios, distribuidos en la instalación auxiliar. Estos puntos limpios o zonas 
fijas de almacenamiento temporal, consisten en un conjunto de contenedores, algunos con 
capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de residuo. 
El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de algunos 
de ellos. Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del turno 
de recogida más conveniente dependerá de las condiciones particulares del momento de 
operación. 
Una vez finalizada la funcionalidad de las instalaciones auxiliares se procederá a su 
total desmantelamiento y a la limpieza y desescombro del área afectada, procediéndose al 
traslado de 
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A  P

1. OBJETO

Se realiza en el presente Anejo un análisis de los tiempos de ejecución previstos para cada una 
de las diferentes actividades que se llevarán a cabo para la construcción del puente sobre

, enmarcado en , incluyendo la duración y tramificación de los
trabajos. 

El objetivo del Plan de Obra es determinar cómo se prevé que sea el desarrollo del Proyecto a 
lo largo del tiempo, permitiendo asignar tanto tiempo como recursos a las distintas actividades 
a desarrollar. 

La planificación permite, además, conocer con cierta precisión los problemas que puedan 
surgir a lo largo de la obra, y la correspondiente pérdida de tiempo que ello implica. Este 
conocimiento permite prever soluciones con antelación con el fin de que estos problemas 
afecten lo menos posible a la ejecución. 

Asimismo, el plan de obra define el camino crítico para la obra, dicho camino crítico se defice 
como aquella sucesión de actividades cuya duración influye sobre el plazo final de la obra. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El puente sobre  Ri  pertenece a un ajuste de movilidad , necesario para
de vehículos rodados .

Los principales condicionantes que obligan a la construcción del puente son los que se citan 
a continuación: 

.
Dar continuidad directa entre .
Minimizar el impacto ambiental a lo largo del trazado cumpliendo con los
condicionantes impuestos por la declaración de impacto ambiental elaborado por el
Ministerio de Medio Ambiente.

En este sentido, el puente sobre Ri  , objeto del presente ,
proporciona una solución para el cumplimiento de los condicionantes descritos. 
Las características del puente se han descrito en los distintos anejos del presente documento, 
pero a continuación se resume, a grandes rasgos, las principales características: 
El puente pertenece a una nueva conexión entre , en
la localidad de , en la comarca del . El mismo, se enmarca dentro de
la cuenca hidrológica de   debiendo permitir el paso de un caudal con un periodo de
retorno de 500 años de  m3/s.
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El trazado del tramo en el que se encuentra situado el puente se caracteriza por pertenecer 
a una alineación recta 

. 

El puente tiene una  de  m , en cuanto a ancho tiene una longitud de 10
m .
El método constructivo previsto es mediante cimbra sin apoyo en cauce. Con este método, 
se busca la menor interacción en el cauce de y conseguir un hormigonado continuo a lo
largo de todo el trazado. Este método consta de cimbra apoya  en los estribos

En cuanto las cimentaciones, el puente apoya sobre los estribos mencionad  en párrafo
anterior, y estos elementos transmitirán las cargas recibidas mediante zapatas al terreno. 

3. ACTIVIDADES DE OBRA

Se han descompuesto los trabajos en las actividades principales que se muestran a 
continuación: 

Construcción de acceso e instalación oficinas y servicios.
Replanteo y movimiento de tierras.
Ejecución de las cimentaciones .
Ejecución de los estribos.

3.1.Construcción de acceso e instalación oficinas  

La construcción de acceso corresponde a la ejecución de una  de acceso a
, para la realización de las diferentes tareas a ejecutar a posteriori

. La  posee una de
un %, para evitar dificultades de subida de la maquinaria pesada. Ésta se ejecutará mediante

 y compactación de . Las dimensiones
del acceso están definidas en el plano correspondiente. 

La instalación de oficinas 
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3.2. Replanteo y movimiento de tierras

Estas dos actividades no se concentran en un instante determinado de la obra, sino que más 
bien se desarrollan a lo largo del proceso de ejecución del puente. No obstante, 

  en  que estas dos actividades son determinantes para el plazo  
de la obra, ya que se deben replantear las cimentaciones y proceder, posteriormente, a

las excavaciones hasta la cota de apoyo en terreno competente. 

En los rendimientos adoptados para el movimiento de tierras,
 se ha tenido en cuenta la accesibilidad a

la obra y la no existencia de factores condicionantes tales como espacio disponible o molestias 
asociadas al ruido. n cuanto a flujo de agua  se refiere; ello, se ha considerado en el
rendimiento de la  tarea .

Por lo tanto, el movimiento de tierras  se ha considerado que influye
principalmente en el desbroce  la excavación de tierra vegetal, así como 

 para la ejecución de los estribos del
puente.  

Todo lo relacionado entre desbroce, replanteo y movimiento de tierras
comprende una duración, aproximada, de , ,  y  días respectivamente; con un total de

 días.

Una vez realizadas las tareas del apartado anterior, se lleva a cabo las cimentaciones. 
Esta actividad será realizada por , 

Una vez realizada la excavación necesaria  para disponer a la cota prevista en proyecto las
cimentaciones, se llevan a cabo las mismas. Debe prestarse especial atención a la estabilidad 
de las excavaciones, que aunque se trata de situaciones provisionales, deben ser realizadas 
con suficiente seguridad frente a posibles desprendimientos del suelo de sus taludes. Por ello, 
las excavaciones, con forma piramidal para darle talud a la misma,  poseerán dimensiones 
mayores que las propias cimentaciones. 

Ejecutadas las excavaciones mencionadas, se colocará hormigón de limpieza, siendo de un 
espesor de unos 10 cm y con un hormigón en masa del tipo HM-15. Este hormigón de limpieza 
permite ejecutar de forma correcta la cimentación, ya que pueden realizarse los trabajos sobre 
una zona limpia y nivelada. 

Una vez realizado el hormigón de limpieza, se comienza por disponer la ferralla. En el caso que 
nos ocupa se montará in situ. Se deberán disponer separadores para garantizar que las 
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armaduras no toman contacto con los encofrados y se ejecuta el cimiento con los 
recubrimientos especificados en el presente proyecto. Estos separadores podrán ser 
fabricados con mortero de cemento o elementos de material plástico, fabricados 

para este cometido

A continuación se disponen los encofrados laterales del cimiento, los que están resueltos con 
elementos de paneles o tablas de madera. Debe prestarse especial atención a la fijación y 
apuntalamiento de los encofrados ya que es muy importante que los encofrados no se muevan 
o desplacen durante el hormigonado y sean estancos. No debe olvidarse que el hormigón en
su estado fresco, cuando es volcado en los encofrados, ejerce una presión lateral importante 
en los paramentos de los elementos que lo contienen. 

Antes de hormigonar el cimiento es necesario realizar dos comprobaciones: que el fondo del 
encofrado esté limpio y que las armaduras dispuestas son las indicadas en proyect  esto es

 necesario en lo referente a las armaduras de espera que serán las que darán
continuidad a la armadura de los alzados de los elementos que se empotran en la cimentación

A posteriori, se procede al hormigonado de los cimientos, teniendo en cuenta que este trabajo 
debe ser continuo y de no ser posible realizarlo de esta forma, deben ser previstas las juntas 
de hormigonado, de forma de garantizar el correcto funcionamiento estructural del elemento 
en que se disponga la junta mencionada. 

Una vez realizado el hormigonado, debe prestarse especial atención al curado del hormigón, 
para ello deben tomarse las medidas necesarias para garantizar que durante las primeras 
edades del mismo, éste está convenientemente protegido de una prematura pérdida de 
humedad que produzca fisuras en su superficie. El curado es una de las operaciones más 
importantes para obtener una resistencia y durabilidad del hormigón adecuadas. 

Una vez transcurrido el tiempo previsto para que el elemento hormigonado tenga la 
resistencia suficiente para ser desencofrado, se retirarán los encofrados y se procederá a 
continuar con la construcción de los alzados de estribos

Los tiempos estimados para  operaciones  las cimentaciones de los
estribos,  una duración de  días cada 

3.4. Ejecución de los estribos 
Una vez construidas las cimentaciones, se comienza la construcción de los alzados de los 
estribos por el montaje de las armaduras. Estas armaduras se solapan con las esperas de las 
cimentaciones. Una vez montadas las armaduras, y dispuestos los separadores que garanticen 
los recubrimientos especificados en el proyecto, se encofran las caras de los alzados de los 
muros. Se emplearán encofrados de paneles fenólicos,que tienen dimensiones estándar y que, 
unidos por diferentes elementos permiten alcanzar las dimensiones necesarias para cada 
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superficie a encofrar.  ejecuta  construcción  fase ,5 metros

Cabe destacar la necesidad de que los encofrados de los muros sean debidamente 
arriostrados, ya que los empujes del hormigón fresco son importantes y deben ser, por tanto, 
correctamente fijados. 

A continuación se realiza el hormigonado de muro  la resistencia
prevista  correct  curado el hormigón Una vez finalizada la construcción del
muro, se ejecuta la colocación  los tubos de drenaje,

Para esta actividad de ejecución de alzados se utilizar equipos, los cuales,
aproximadamente, consumirán un plazo de 10 días para cada uno de los estribos

3. . Ejecución del tablero
Una vez realizadas las tareas de alzados de estribos, se procede a la ejecución del 
tablero. 

Para disponer el encofrado para el hormigonado del mismo, se colocará una cimbra que no 
incumba en el terreno inferior, ya que si apoyara podrían existir problemas de estabilidad de la 
cimbra a causa del flujo de agua existente. 

La cimbra apoyará en sus extremos  estrib para así poder realizar un hormigonado
continuo a lo largo del . De esta forma, evitamos juntas de hormigonado en el tablero.

El procedimiento de construcción del puente una vez colocada la cimbra y el encofrado 
pertinente, es similar a la ejecución de las diferentes partes estructurales comentadas en los 
apartados anteriores. La diferencia radica en la presencia de tendones de pretensado y 
aligeramientos circulares en la losa. 
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A medida que se coloca la armadura pasiva, se procede a la instalación de las vainas de 
postesado, guardando especial atención a la cota de situación y agarre de las mencionadas 
vainas, ya que cuando se hormigona puede  existir problemas de flotabilidad o hundimiento
de las vainas, desfavoreciendo la actividad que ha de realizar el pretensado. Por ello, una vez 
colocadas las vainas se realizará una verificación de cota con los planos de proyecto,

 un correcto replanteo  previo  de las vainas.
las zonas correspondientes a los

anclajes, debido a que por la densidad de armaduras son las zonas más sensibles a que se 
presenten problemas por un hormigonado deficiente, 
hund   las placas de anclaje al tesar.

El problema de la flotabilidad o hundimiento, debido al hormigón fresco, también   los
aligeramientos, por ello, se otorgará importancia a la sujeción de los aligeramientos a las 
armaduras pasivas colocadas .

Una vez colocadas las armaduras pasivas, activas y aligeramientos tal y como se definen en los 
planos de proyecto, se procederá al vertido del hormigón. Éste se realizará mediante dos 
bombas, y teniendo una bomba de repuesto por si alguna falla. Se debe tener la precaución de 
no interrumpir el flujo de hormigón, así se evita la posibilidad de juntas de hormigonado y se 
garantiza el correcto funcionamiento estructural. 

ealizado el vertido, se procede al enfilado de los cordones de postesado mediante
enfiladora, colocación de las placas de anclaje activo  

 inyección de lechada
. A posteriori, se tensan a la fuerza definida en proyecto, mediante gatos

.

Una vez finalizado el tablero, hasta este punto, se procede al desencofrado y descimbrado del 
mismo. 

Todas las tareas mencionadas anteriormente consumen una duración de tiempo de, 
aproximadamente,  días.

Los aparatos de apoyo son colocados durante la construcción del tablero. Los aparatos son
de  neopreno zunchado y se disponen una  de mortero de
sobre la cara superior  de los estribos. Esta cama de mortero tiene

,sus dimensiones en planta
son algo mayores que las de los aparatos de apoyo, sobresaliendo del orden de 3 a 5 cm en 
todos los lados. Es de gran importancia que la cama de mortero sobre la que se apoya el 
aparato de neopreno este correctamente nivelada y que sea plana para garantizar el adecuado 
contacto del neopreno con la cama de apoyo. Esta actividad se prevé que esté realizada en 2 
días. 
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Las juntas de dilatación se disponen una vez realizado el pavimento (ver Anejo 
correspondiente). Las juntas están conformadas por un burlete de goma, y se colocan 
simplemente disponiendo el perfil dentro del espacio que queda entre el borde del tablero y 
el de murete de guarda del estribo (ver detalle en plano). La duración de ejecución se prevé de 

 día.

L  son prefabricados e colocará mediante taladros en el tablero a posteriori donde
ancla  a través

 Esta actividad, aproximadamente, durará  días.

La prueba de carga se ejecuta cuando el puente está totalmente acabado, y en la cual hay que 
definir con precisión los estados de carga a que se someterá el puente así como las mediciones 
que se han de realizar en correspondencia con dichos estados de carga. Desde el punto de 
vista práctico, la prueba de carga requiere una inspección previa visual de la estructura, en 
particular de los aparatos de apoyo, para conocer el estado de la misma antes de someter al 
puente a la prueba de carga. En el caso de pruebas estáticas, se procede a disponer sobre el 
puente una serie de vehículos, de la forma especificada en el proyecto de la prueba y con la 
secuencia también establecida en el mismo. Para cada estado de cargas, una vez lograda la 
estabilización de las deformaciones de la estructura, se realizan las mediciones de las 
deformaciones en los puntos previstos en el proyecto, estás mediciones se realizarán antes de 
someter a las cargas, durante la actuación de las mismas y una vez descargada la estructura. 
Estas medidas tomadas in situ son posteriormente analizadas, comparándolas con las 
previsiones teóricas, lo que da lugar a la emisión de un Informe que permite validar el 
comportamiento de la estructura. Esta actividad consumirá 1 día, aproximadamente. 

Tipo de capa Espesor Nomenclatura 
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4. PROCESO CONSTRUCTIVO. DIAGRAMA DE GANTT

El proceso constructivo previsto en la ejecución del puente sobre , se ha planteado 
de modo que intervenga el menor número de equipos posible siempre y cuando no suponga 
un aumento del camino crítico. Por lo tanto, se han planteado todas las actividades de obra a 
ejecutar, como intervienen en el tiempo de duración de la obra y qué problemas pueden 
existir en la convivencia de más de un equipo de trabajo en la obra

Teniendo en cuenta estos condicionantes, la estructura de la obra se ha planteado de la 
siguiente forma: 

1. Construcción de acceso e instalación de oficinas y servicios: Se realiza mediante 2
equipos. Uno de ellos, se encarga de la construcción de acceso a  para la ejecución 
de las diversas actividades (  días), y el otro, se le encomienda la actividad de la 
instalación de oficinas y servicios (  días).

2. Desbroce: Se realiza mediante un único equipo y su inicio es posterior al finalizar la
construcción del acceso (  días).

3. Replanteo: Realizado por un único equipo de replanteo. Se replantea en primer lugar
 Estribo 1 y Estribo 2. Total de actividad 1 día.

Movimiento de Tierras : Esta actividad está presente desde el comienzo 
de la obra, pero la caracterizamos en la excavación de las cimentaciones.

.El equipo procede  a la excavación del E-1 (duración de .5 días). 
 continua  con la excavación de la cimentación del E-2 (1.5 días). La

actividad en conjunto se espera que consuma  días.

. Cimentaciones: Existen  equipo de ejecución. El equipo  comienza la 
cimentación del E-1 (7días). 

se encarga de la cimentación del E-2 (7 días),
 

7. Alzados de estructuras: Se hace  mismo equipo que ha ejecutado las
cimentaciones. El equipo realiza el alzado  del E-1, cuando haya finalizado la tarea de la 

cimentación (duración 10 días para el alzado del E-1). 
 realiza el alzado del E-2 a. El total de la actividad de 

alzados consume 2  días, aproximadamente.

.
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8. Ejecución cimbra: Existirá un equipo para montar la cimbra correspondiente, 
tiempo aproximado de montaje  días

9. Ejecución tablero: Se comenzará una vez colocada la cimbra en toda la longitud del
puente. Se establece un consumo de  días para finalizar el tablero completamente.

Todos los consumos de tiempo de las diferentes actividades para la ejecución del puente 
sobre l  se puede observar en el posterior diagrama de Gantt

. Ejecución : Se 

. Ejecución : Se 

.

Anejo XI:Plan de obra

11



Anejo XI:Plan de obra

12



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Anejo XII: Señalización 

 





 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo XIII Clasificación del contratista y revisión de precios 

Anejo XIII:Clasificación y revisión de precios

1



Anejo XIII. Clasificación del contratista y revisión de precios

1. Clasificación de contrastistas. General

GRUPO A:

GRUPO B: 

GRUPO E:

GRUPO G:
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2. Clasificación del contratista

GRUPO B, SUBGRUPO C Y CATEGORIA  C
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3. Fórmula de revisión de precios
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Descripción Cota (ref.) Coordenadas en metros UTM ETRS89 30N
Inicio poligonal camino Este

Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vertice poligonal camino Este
Vertice poligonal camino Este
Fin poligonal camino Este
Eje alineación apoyos/extremo luz
Esquina zapata estribo 
Esquina zapata estribo
Esquina zapata estribo
Esquina zapata estribo
Eje alineación apoyos/extremo luz
Fin poligonal camino Oeste
Esquina zapata estribo
Esquina zapata estribo
Esquina zapata estribo
Esquina zapata estribo
Inicio poligonal camino Oeste

X=639409,54 Y=4542243,24 Z=  1,50
X=639403,39 Y=4542240,81 Z=  1,34
X=639397,54 Y=4542237,75 Z=  1,17
X=639391,41 Y=4542233,6 Z=  1,01
X=639390,85 Y=4542233,17 Z=  1,01
X=639394,47 Y=4542230,9 Z= -4,50
X=639392,08 Y=4542229,08 Z= -4,50
X=639389,63 Y=4542237,27 Z= -4,50
X=639387,24 Y=4542243,24 Z= -4,50
X=639370,39 Y=4542217,63 Z=  1,01
X=639369,84 Y=4542217,21 Z=  1,01
X=639374,01 Y=4542215,36 Z= -3,50
X=639371,62 Y=4542213,54 Z= -3,50
X=639369,17 Y=4542221,73 Z= -3,50
X=639366,78 Y=4542219,91 Z= -3,50
X=639363,88 Y=4542212,69 Z=  0,00

 A la 807
Al suelo
Al suelo
Al suelo
Al suelo
Al suelo
Al suelo
Al suelo
Al suelo
Al suelo
Al suelo
Al suelo

 A la 807
 A la 807
 A la 807
 A la 807

TITULO:

Proyecto constructivo nuevo puente
de Burbaguena sobre el Jiloca
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Cotas en metros

807

805
806

808

019,622,624,625,431,837,443,145,650,955,3 47,1

808

810
811

812

809

804
803
802
801
800
799
798
797

Gravas Cuarcíticas embebidas en matriz limosa

Matríz limosa con finos medios-gruesos (no plásticos)
% Promedio Particulas finas suelo 10-20%

Nivel rio durante avenida de ProyectoNivel Freatico avenida de proyecto

Estratos de perfil de suelo:

Aluvión  llanura de inundación del Jiloca

48,6 21,1

807

805
806

808808

810
811

812

809

804
803
802
801
800
799
798
797

S-3

S-2 C-2

C-3
Cota rasante puente (807+0,063+0,9+0,05=808,01 m )

20,4 10,415,4 5,4 0,48,918,0

SE-1 SE-2 SE-3 SE-4 SE-5SO-1

S0-2

47,8

Arenas limosas con abundantes gravillas de pizarra
% Promedio Particulas finas suelo 10-15

S-Sondeo

C-Calicata

6,0

2 %
2 1 1 4

2 %

1,20,6

Perfil trasnversal tipo camino este

Perfil trasnversal camino oeste

1,0 6,0
2 % 2 %

21 21

4
1

SO-1

1,0 6,0

2 % 2 %
21 21

SO-2

0,60,6

0,
3

2114

2121

4
1

2121

1

0,3

4,0

1,0

1,0

SE-1 SE-2 SE-3 SE-4 SE-5

1,60
1,70

1,80
1,90

Suelocemento

Tongada  e= 30 cm

Capa de base :     AC 22 Base B60/70 G  e=7 cm
Capa intermedia : AC 22 Bin B60/70 D     e=5 cm
Capa Rodadura :  AC 16 Surf B60/70 S    e=5 cm

1,50

S.Adecuado

Tongada 2 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 1 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 3 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 4 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 5 e= 30 cm

Suelocemento

Tongada  e= 30 cm

Capa de base :AC 22 Base B60/70 G   e=7 cm
Capa intermedia :AC 22 Bin B60/70 D  e=5 cm
Capa Rodadura :AC 16 Surf B60/70 S  e=5 cm

S.Adecuado

Tongada 1 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 2 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 1 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 2 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 1 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 2 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 1 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 2 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 3 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 3 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 3 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 3 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 4 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 4 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 4 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 4 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 5 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 5 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 5 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 5 e= 30 cm

S.Adecuado Tongada 6   e= 10 cm

S.Adecuado

Tongada 6   e= 20 cm

Suelocemento

Tongada  e= 30 cm

Suelocemento

Tongada  e= 30 cm

Suelocemento

Tongada  e= 30 cmCapa de base :     AC 22 Base B60/70 G  e=7 cm
Capa intermedia : AC 22 Bin B60/70 D     e=5 cm
Capa Rodadura :  AC 16 Surf B60/70 S    e=5 cm Capa de base :     AC 22 Base B60/70 G  e=7 cm

Capa intermedia : AC 22 Bin B60/70 D     e=5 cm
Capa Rodadura :  AC 16 Surf B60/70 S    e=5 cm Capa de base :     AC 22 Base B60/70 G  e=7 cm

Capa intermedia : AC 22 Bin B60/70 D     e=5 cm
Capa Rodadura :  AC 16 Surf B60/70 S    e=5 cm

S.Adecuado

Tongada 6 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 6  e= 40 cm

Riego de curado+adherencia

Riego de curado

Riego de adherencia
Riego de adherencia Riego de curado+adherencia

Riego de curado

Riego de adherencia
Riego de adherencia Riego de curado+adherencia

Riego de curado

Riego de adherencia
Riego de adherencia Riego de curado+adherencia

Riego de curado

Riego de adherencia
Riego de adherencia Riego de curado+adherencia

Riego de curado

Riego de adherencia
Riego de adherenciaSO-1

1,50

S.Adecuado

Tongada 2 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 1 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 3 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 4 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 5 e= 30 cm

Suelocemento

Tongada  e= 30 cm

Capa de base :AC 22 Base B60/70 G   e=7 cm
Capa intermedia :AC 22 Bin B60/70 D  e=5 cm
Capa Rodadura :AC 16 Surf B60/70 S  e=5 cm

Riego de curado+adherencia

Riego de curado

Riego de adherencia
Riego de adherencia

SO-2

0,60
S.Adecuado

Tongada 1 e= 30 cm

S.Adecuado

Tongada 2 e= 30 cm

Suelocemento

Tongada  e= 30 cm

Capa de base :AC 22 Base B60/70 G   e=7 cm
Capa intermedia :AC 22 Bin B60/70 D  e=5 cm
Capa Rodadura :AC 16 Surf B60/70 S  e=5 cm

Riego de curado+adherencia

Riego de curado

Riego de adherencia
Riego de adherencia
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VARIAS

ESCALA PERFIL: 1:200

PERFIL GEOTÉCNICO

ESCALA PERFIL: 1:125

PERFILES TRANSVERSALES CAMINOS

AUTOR:

MANUEL DOMÍNGUEZ HERRERÍAS
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26

Eje de apoyos E-2

Eje de apoyos E-1

A

A

26 m

1,40 m 1,40 m

0,5

0,5

6

P1

P2 P3

P4

0,5

0,5

8

7

0,5

Ø0,5

0,4 0,550,2

0,7

0,2

0,9

TÍTULO:FECHA:

ESCALA PLANTA:

PLANO Nº:

HOJA 1 DE 1
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ALZADO Y PLANTA
DE LA ESTRUCTURA

JULIO 2015

1 : 100

Cotas en metros

COORDENADAS UTM ETRS89 30 N

Punto

P1

P2

P3

P4

X (metros) Y (metros)

639372,26 4542214,03

639367,42 4542220,4

639389,00 4542236,78

639393,83 4542230,41

Cotas en metros

SECCIÓN A-A (CONSTANTE A LO LARGO DE TODO EL TABLERO)

AUTOR:

MANUEL DOMÍNGUEZ HERRERÍAS

TITULO:

Proyecto constructivo nuevo puente
de Burbaguena sobre el Jiloca

PR
O

D
U

C
ID

O
 P

O
R

 U
N

 P
R

O
D

U
C

TO
 E

D
U

C
A

TI
VO

 D
E 

A
U

TO
D

ES
K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK



1

0,3

1,00 0,9 0,9 0,9 0,9 1,00

Hormigón de limpieza
y nivelación e=0,10 m

0,25

0,96

2,5

0,7 0,7

0,8

3

0,8

0,7

4,46

Gravas cuarcíticas
en matriz limosa

8

1

0,75

3,46

Murete guia de estribo

Eje de replanteo en planta y alzado

Apoyo de neopreno zunchado

0,45 0,450,75

Ø 0,5 0,400,400,40 0,40 0,40 0,400,55 0,55

Encofrado plástico perdido

44

300 x 250 x63 (mm)

Pte. 2% Pte. 2%

0,20

0,2
0,5

Z1

Z 3

Z 4

Z 2

Ø 0,5 Ø 0,5 Ø 0,5 Ø 0,5 Ø 0,5

Ø 0,5

TÍTULO:FECHA:

ESCALA ALZADO-PERFIL:

PLANO Nº:
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AUTOR:
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TITULO:
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Material DEFINICIÓN Nivel de control 
Recubrimiento

HORMIGÓN

HORMIGÓN

ACERO

EJECUCIÓN

LIMP. Y NIVELACIÓN HM-15

de armaduras (mm)

NO ESTRUCTURAL

ESTRIBO Y ZAPATA HA-35/B/20/IIa

ARMADURA PASIVA B 500S

TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS

ESTADÍSTICO

NORMAL

INTENSO

30 (ver planos de Ferralla)

-

-

Cotas ortométricas (m)

Z E-1 E-2

Z1

Z2

Z3

Z4

807,96

807

804,5

803,5

807,96

807

804,5

803,5
Cotas en metros

PR
O

D
U

C
ID

O
 P

O
R

 U
N

 P
R

O
D

U
C

TO
 E

D
U

C
A

TI
VO

 D
E 

A
U

TO
D

ES
K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK



Eje de apoyos
Estribo-1

Eje de apoyos
Estribo-2

Eje de apoyos
Estribo-1

Eje de apoyos
Estribo-2

Trazado pretensado tendones nervios exteriores del tablero

Trazado pretensado tendones nervios interiores del tablero

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

7,00

0,70
0,50

Vaina tendón
Øext 90 mm

Ø0,50m

0,20

0,55

0,09 0,09

0,5
0,45

Recubrimiento geométrico 80 mm 0,09 0,09

1,00 0,9 0,9 0,9 0,9 1,00 0,750,45 0,450,75

T.E : Tendones nervio exterior tablero

T.I : Tendones nervio interior tablero
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ESCALA PERFIL:

PLANO Nº:

HOJA 1 DE 1
E.T.S.I. CAMINOS CANALES Y PUERTOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

EXCENTRICIDADES
PRETENSADO

JULIO 2015
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AUTOR:
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EXCENTRICIDADES DE PRETENSADO
TENDÓN NERVIO EXTERIOR DEL TABLERO

PUNTO e(P) [metros] COTA ORTOMÉTRICA
(metros)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

 0.00

-0.16

-0.28

-0.35

-0.38

EXCENTRICIDADES DE PRETENSADO
TENDÓN NERVIO INTERIOR DEL TABLERO

PUNTO e(P) [metros] COTA ORTOMÉTRICA
(metros)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

0.00

-0.15

-0.24

-0.30

-0.33

-0.35

-0.28

-0.16

 0.00

-0.30

-0.24

-0.15

0.00

807,56

807,40

807,28

807,21

807,18

807,51

807,36

807,27

807,21

807,18

807,21

807,28

807,40

807,56

807,21

807,27

807,36

807,51

Pretensado:

-El plano muestra únicamente los tendones tipo interior
y  exterior,ambos formados por 19 cordones de 15,2 mm
por unidad,todos los tendones interiores son paralelos,todos
los tendones exteriores son paralelos.

-El puente consta de 16 tendones. Diametro ext vaina 90 mm.
-El acero activo utilizado es Y-1860-S7.

-Una vez tesados los tendones, se inyectarán las vainas con
con lechada de cemento.

ESCALA ALZADO: 1 : 50

Cotas en metros

Cotas en metros
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7,00 m

0,70 m

0,50 m

0,4

Vaina tendón
Øext 90 mm

CØ25 en U a 0,20 m 

60 Ø200,10 m 0,025 m 60 Ø20

68 Ø20
68 Ø20

0,10 m 0,025 m

Recubrimiento: 80 mm

l s =1,80 m

 l s=1,80 m

CØ25 en U a 0,20 m 1 EØ16 a 0,20 m 

CØ25 en U a 0,20 m 

CØ25 en U a 0,20 m 

CØ16 a 0,20 m Ø10

S< 30 cm

0,20 m

1 EØ16 a 0,20 m 

TÍTULO:FECHA:
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1 : 25

AUTOR:
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TITULO:
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Material DEFINICIÓN Nivel de control 
Recubrimiento

HORMIGÓN

ACERO

ACERO

EJECUCIÓN

HP-45/B/20/IIa

de armaduras (mm)

ARMADURA PASIVA

ARMADURA ACTIVA

B 500S

TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS

NORMAL

NORMAL

INTENSO

30

80

-

Y 1860-S7

ESTADISTICO

-

Cuadro de materiales

-Los empalmes de barras se realizarán por solape,de acuerdo a la EHE,tal como se indica en el presente plano y consecutivos.

-Los anclajes de barras longitudinales se realizarán por prolongación,de acuerdo a la EHE,tal como se indica en planos consecutivos.

Cotas en metros
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0,45 m 0,35 m Recubrimiento: 100 mm

Recubrimiento: 30 mm

8 Ø25 a 0,20 m 
1,60 m

7,00 m

0,70 m

0,50 m
0,40

Vaina tendón
Øext 90 mm

CØ25 en U a 0,20 m 

60 Ø200,10 m 0,025 m 60 Ø20

68 Ø20
68 Ø20

0,10 m 0,025 m

Recubrimiento: 80 mm

 l s=1,80 m

CØ25 en U a 0,20 m 1 EØ16 a 0,10 m 

CØ25 en U a 0,20 m 

CØ20 a 0,10 m 
l s =1,80 m

CØ25 en U a 0,20 m 

Ø0,50m

0,20 m

1 EØ16 a 0,10 m 

Aligeramientos macizados con hormigón de cuadro de materiales

8 Ø12 

Recubrimiento: 30 mm

CØ20 a 0,10 m 

0,40 m

0,30 m 1,30 m

1 EØ16 cada 0,10 m+

0,15 m 0,30 m

l b=100cm

Anclaje en patilla
l patilla>15 cm

l b=25 cm

70,5 0,5
Recubrimiento: 50 mm

0,30 m

Eje horizontal apoyos neopreno zunchado

TÍTULO:FECHA:
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AUTOR:
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Material DEFINICIÓN Nivel de control 
Recubrimiento

HORMIGÓN

ACERO

ACERO

EJECUCIÓN

HP-45/B/20/IIa

de armaduras (mm)

ARMADURA PASIVA

ARMADURA ACTIVA

B 500S

TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS

NORMAL

NORMAL

INTENSO

30 con caracter general

80

-

Y 1860-S7

ESTADISTICO

-

Cuadro de materiales

-Los empalmes de barras se realizarán por solape,de acuerdo a la EHE,tal como se indica en el presente plano y consecutivos.

-Los anclajes de barras longitudinales se realizarán por prolongación,de acuerdo a la EHE,tal como se indica en planos consecutivos.

Planta diafragma (identico para ambos extremos del tablero)

Sección transversal diafragma (identico para ambos extremos del tablero)

Todas las cotas en metros

Detalle armadura pasiva de apoyo e introducción de pretensado

-Este detalle armadura pasiva se repetira para cada uno de los 8
 nervios longitudinales.

Ver presente plano para excepciones
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0,45 m

0,35 m

8 Ø25 a 0,20 m 

1,60 m

12 m

 l s =1,40 m

R
ecubrim

iento: 100 m
m

8 Ø25 a 0,20 m 

 l s =1,40 m

l b,n=0,25 m
l b,n=0,25 m

8,65 m

62Ø20 

4 Ø20  

4 Ø20  

(8+58) 66 CØ25 en U (CØ25 en U a 0,20 m) losa superior e inferior 
(8+58) 66 CØ25 en U (CØ25 en U a 0,20 m) losa superior e inferior  

Recubrimiento: 30 mm

Recubrimiento: 30 mm

1CØ25 en U 

66 CØ16 + 66 EØ16 (Por nervio) 

16 CØ20 + 16 EØ16 (Por nervio) 

8,65 m

+
62Ø20

4 Ø20  
+

4 Ø20  
+

Losa
sup. e
inf.

116 CØ16 + 116 EØ16 (Por nervio [8 nervios] ) 

E
je de apoyos

E
je

 d
e 

ap
oy

os
R

ec
ub

rim
ie

nt
o:

 1
00

 m
m

TÍTULO:FECHA:

ESCALA PLANTA :

PLANO Nº:

HOJA 1 DE 1
E.T.S.I. CAMINOS CANALES Y PUERTOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PLANTA
ARMADURAS

PASIVAS TABLERO

JULIO 2015

1 : 75

AUTOR:

MANUEL DOMÍNGUEZ HERRERÍAS

TITULO:

Proyecto constructivo nuevo puente
de Burbaguena sobre el Jiloca

-Los empalmes de barras se realizarán por solape,de acuerdo a la EHE,tal como se indica en el presente plano y consecutivos.

-Los anclajes de barras longitudinales se realizarán por prolongación,de acuerdo a la EHE,tal como se indica en planos consecutivos.
Todas las cotas en metros
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17 Ø16 a 0,15 m

Ø16 a 0,30 m

Recubrimiento : 30 mm

Recubrimiento: 30 mm

Recubrimiento: 30 mm

Sp.Geométrica: 25 mm

l s=0,90 m

2,50 m

1,0 m

3,0 m
Ø16 a 0,15 m

Recubrimiento: 50 mm

R50 mm

Recubrimiento: 50 mm

Recubrimiento: 50 mm

0,50 m

0,90 m

Ø16 a 0,15 m

 4 Ø16 

1,40 m

0,8

0,96 m

0,25 m

0,30 m

Ø12 a 0,10 m

6 Ø12 

Recubrimiento: 50 mm

CØ25 en U a 0,1 5m

Ø16 a 0,15 m

Detalle de junta de calzada

400 mm50 mm 50 mm

40 mm50 mm 50 mm

Estribo

Peto (muro estribo)

Capa de tráfico Capa de tráfico

Mortero epoxi

Caucho cloropreno

0,25 m

0,15
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Material DEFINICIÓN Nivel de control 
Recubrimiento

HORMIGÓN

ACERO

EJECUCIÓN

ESTRIBO HA-35/B/20/IIa

de armaduras (mm)

ARMADURA PASIVA B 500S

TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS

NORMAL

INTENSO

30 con caracter general

-

ESTADISTICO

-

Cuadro de materiales

Todas las cotas en metros

Ver presente plano para excepciones

-Los empalmes de barras se realizarán por solape,de acuerdo a la EHE,tal como se indica en el presente plano.
-Los anclajes de barras longitudinales se realizarán ,de acuerdo a la EHE,tal como se indica en el presente plano.

ESCALA PERFIL : 1 : 15

ESTRIBO:

-El plano muestra las armaduras longitudinales y transversales definidas en proyecto.
-La armadura de conexón muro zapata se realizará mediante esperas Ø16,dejadas.
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Planta
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zapata

53 Ø16 

8,00 m

19 Ø16 
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Material DEFINICIÓN Nivel de control 
Recubrimiento

HORMIGÓN
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EJECUCIÓN

ESTRIBO HA-35/B/20/IIa
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NORMAL

INTENSO

30 con caracter general

-

ESTADISTICO

-

Cuadro de materiales

Todas las cotas en metros

Ver presente plano para excepciones

-Los empalmes de barras se realizarán por solape,de acuerdo a la EHE,tal como se indica en el presente plano.
-Los anclajes de barras longitudinales se realizarán ,de acuerdo a la EHE,tal como se indica en el presente plano.

ESTRIBO:

-El plano muestra las armaduras longitudinales y transversales definidas en proyecto.
-La armadura de conexón muro zapata se realizará mediante esperas Ø16,dejadas.
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Presupuesto 















PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..................................................................................

Subtotal

21,00 % IVA SOBRE ........................................................................................................

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA

Este presupuesto de ejecución por contrat asciende a la cantidad de:

(
)

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE ......................................................................

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE ........................................................................
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Justificación de mediciones 

Se procede a justificar las mediciones de las unidades de obra empleadas como 
parte para calcular las partidas de los presupuestos parciales y en su conjunto 
del presupuesto de ejecución material del presente proyecto. 

Código Descripción Justificación medición 
1.1 Despeje y desbroce 

de caminos de 
acceso 

Longitud camino este=21 m 
Ancho plataforma=10 m 
Longitud camino oeste=7,5 m 
Camino acceso este:  21m*10 m=210  
Camino acceso oeste: 7,5m*10 m=75  

1.2 Terraplén camino 
de acceso 
provisional oeste 

Altura terraplén=1 m 
Ancho plataforma=10 m 
Longitud camino oeste=7,5 m 

 

2.1 Excavación 
caminos de acceso 
al puente 

Profundidad excavación este=2,5 m 
Profundidad excavación oeste=2,5 m 
Camino acceso este:2,5 m*21 m*10 m=525  
Camino acceso oeste:2,5 m*7,5 m*10 m=187,5  

2.2 Relleno explanadas Relleno excavación este=2,3 m (media) 
Relleno excavación oeste=2,3 m (media) 
Camino acceso este:2,3 m*21 m*10 m=496  
Camino acceso oeste:2,5 m*7,5 m*10 m=187,5  

2.3 terraplén 
explanada camino 
oeste 

 

2.4 Suelo cemento en 
capa inferior de 
firme en los 
caminos de acceso 
al puente 

Ancho de aplicación capa suelocemento=8 m 
Explanación este (desmonte)=21m*8m=168  
Explanación oeste(terraplén)=7,5*8=60   

2.5 Mezcla bituminosa 
tipo AC 22 Base 
B60/70 G para capa 
base caminos 
acceso 

Espesor =7 cm 
Densidad mezcla bituminosa=2,4 t/m3 
Camino de acceso este=0,07*21*8*2,4=28,22 t 
Camino de acceso oeste=0,07*7,5*8*2,4=10,08 t 

2.6 Mezcla bituminosa 
tipo AC 22 Bin 
B60/70 D para capa 
intermedia 
caminos acceso 

Espesor =5 cm 
Densidad mezcla bituminosa=2,4 t/m3 
Camino de acceso este=0,05*21*8*2,4=20,16 t 
Camino de acceso oeste=0,05*7,5*8*2,4=7,20 t 



2.7 Mezcla bituminosa 
tipo AC 16 Surf 
B60/70 S para capa 
de rodadura 
caminos acceso 

Espesor =4 cm 
Densidad mezcla bituminosa=2,4 t/m3 
Camino de acceso este=0,04*21*8*2,4=16,12 t 
Camino de acceso oeste=0,04*7,5*8*2,4=5,76 t 

2.8 Cunetas revestidas 
de hormigón HM-
15 

Espesor revestimiento=0,05 m 
Perímetro cuneta este =1 m (media) 
Perímetro cuneta oeste =1 m (media) 
Camino de acceso este=0,05*1*28*2= 2,8  
Camino de acceso oeste=0,05*1*12*2= 1,2  
 

3.1 Excavación  
cimientos de 
estribos 

Largo excavación=10 m 
Ancho excavación=6 m (sentido puente) 
Profundidad excavación estribo 1= 3,3 m 
Profundidad excavación estribo 2 = 4,2 
Excavación estribo 1 =10*6*3,3=200  
Excavación estribo 2 =10*6*4,1=250  

3.2 Relleno localizado 
de cimientos de 
estribo con 
suelo adecuado 

Altura muro estribo 1 a rellenar=2,5 m (media) 
Altura muro estribo 2 a rellenar=3,3 m (media) 
Relleno estribo 1 =10*2,5*6=150  
Relleno estribo 2 =10*3,3*6=200  

3.3 Acero B-500 S en 
barras para armar 
cimientos estribo 

Planos  de ferralla (Doc. nº3 proyecto constructivo) 
D_acero = 7850 kg/m3 
  2512 Kg 

3.4 Hormigón para 
armar tipo HA-
35/B/20/IIa en 
zapatas estribos 

Ancho zapata= 3 m 
Largo zapata= 8 m 
Canto zapata= 1m 
Estribo 1 =8*3*1= 24  
Estribo 2 =8*3*1= 24  

3.5 Hormigón en masa 
HM-15 de limpieza 
o 
nivelación para 
cimentación  

Espesor capa hormigón HM-15= 0,10 m 
Estribo 1 = 2,4  
Estribo 2 = 2,4  

3.6 Encofrado y 
desencofrado 
plano, con tablero 
fenólico, en 
cimientos de 
estribo 

Paramento superior= 1,6 m*8 m=12,8  
Paramentos laterales= 13,5  
Estribo 1 = 26,30  
Estribo 2= 26,30  

3.7 Acero B-500 S en 
barras para armar 
alzado estribo 

Planos  de ferralla (Doc. nº3 proyecto constructivo) 
D_acero = 7850 kg/m3 
3830,8 Kg 



3.8 Hormigón para 
armar tipoHA-
35/B/20/IIa en 
alzados de estribos 

Altura alzado estribo=2,5 m 
Largo zapata= 8 m 
Canto alzado estribo= 1,4 m  
Estribo 1 =2,5*8*1,4= 28  
Estribo 2 =2,5*8*1,4= 28  

3.9 Encofrado y 
desencofrado 
plano ,con tablero 
fenólico 
en alzados, 
colocado en 
estribos 

Paramento alzados= 2,5*8*2=40  
Paramentos laterales= 7  
Encofrado peto estribo= 9,4  
Estribo 1 = 56,4  
Estribo 2= 56,4  

3.10 Impermeabilización 
con emulsión 
bituminosa en 
trasdós de estribos, 
terminada 

Altura muro más peto de estribo= 3 m 
Estribo 1 = 8*3= 24   
Estribo 2 = 8*3= 24   
 
 

3.11 Tubo dren poroso 
de 15 cm de 
diámetro interior, 
colocado en 
estribos 

Nº de tubos =9 
Longitud=1,4 m 
Longitud tubos drenaje estribo 1 = 13 m 
Longitud tubos drenaje estribo 2 = 13 m 

4.1 Encofrado sobre 
cimbra para techos 
y losas con tablero 
de madera 

Ancho tablero= 8 m ; Ancho calzada= 8 m 
Longitud tablero entre paramentos laterales=29 m 
Canto tablero=0,9 m 
29*8+0,9*29*2+8*0,9*2= 290  

4.2 Aligeramiento 
perdido recto en 
Poliestireno 
expandido cortado 
a medida  

D=0,50 m ;Longitud aligeramiento=23 m 
7 aligeramientos 
Aligeramiento poliestirano expandido= 30  
 

4.3 Acero para armar  
B-500 S para 
colocación en 
tablero 

Planos  de ferralla (Doc. nº3 proyecto constructivo) 
D_acero = 7850 kg/m3 
13216,40 Kg 

4.4 Acero Y 1860 S7 de 
19 cordones (16 
tendones) 

A_cordon=140 mm2 ; A tendón=2660 mm2 
Longitud 26 m ; D_acero=7850 kg/m3 
A pretensado=16*2660=42560 mm2=0,04256  
Volumen=0,04256*26*7850=8686,50 Kg 

4.5 Hormigón para 
pretensar tipo  
HP-45/B/20/IIa 

A_tablero=(0,9*7+0,5*0,2*2)-(7*pi*0,25^2)= 5,12 
m2 
L útil para medición de hormigón= 30  m  
5,12*30=156,66   



4.6 Apoyo con pieza 
rectangular de 
neopreno armado 

Nº neoprenos= 8 
Altura neopreno =0,063 m 
Planta = 0,25 m x 0,30 m 
2,5*3*0,63*8*2= 75,6 dm3 

4.7 Impermeabilización 
en tableros, con 
emulsión tipo ECR1 

Longitud entre estribos=26 m 
Ancho paramento superior tablero = 8 m 
Planta= 26*8= 208   

4.8 Mezcla bituminosa 
tipo AC 16 Surf  
B60/70 S  para 
capa de rodadura 
de 5 cm de espesor 
pavimento puente 

Espesor =5 cm 
Densidad mezcla bituminosa=2,3 t/m3 
Pavimento tablero=8*26*0,05*2,3=22,20 
 

4.9 Formación de junta 
de dilatación para 
tableros de 
puentes, con perfil 
de caucho 
extrusionado 

Ancho tablero=8 
8+8=16 metros 

4.10 Acero S275JR 
según UNE-EN 
10025-2 , formada 
por pieza 
compuesta , con 
geometría circular 
de D =50 mm y 3 
mm de espesor 

A_metalica=pi*( 0,00474 m2 
D_acero=7850 kg/m3 
0,00474*23*7*7850=5991,48 kg 

4.11 Pretil,pieza 
prefabricada de 
hormigón visto 
para imposta de 
puente, según 
planos 

Longitud entre apoyos de estribos=26 m 
Longitud=26+26= 52 m 

4.12 Cimbra Partida alzada a justificar para cimbra en toda 
longitud, con geometría de la sección del tablero. 

5.1 Pintado  con 
pintura acrílica en 
solución acuosa o 
con disolvente y 
reflectante con 
microesferas de 
vidrio, puente y 
caminos de acceso 

Longitud camino este=20,4 m 
Longitud camino oeste=7,5 m 
Longitud puente entre estribos=26 m 
(20,4+7,5+26+7,5)*3=161,7 m 



5.2 Señalización y 
balizamiento 
vertical provisional 
y definitivo 

Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad 
vial , señalización, balizamiento y desvíos 
provisionales y definitivos durante la ejecución de 
las obras y posterior , salvado indicaciones de la 
Dirección de Obra 

5.3 Prueba de carga 
estructura 

Partida alzada a justificar para Prueba de carga 
para estructura 

5.4 Plan de control de 
calidad 

Partida alzada a justificar para el cumplimiento del 
control de calidad en obra, en base al Estudio y el 
Plan de control de calidad 

5.5 Imprevistos de 
obra 

Partida alzada a justificar para imprevistos en obra 

 

 

El autor del proyecto 

 

 

Madrid, 7 septiembre, 2015 

Manuel Domínguez Herrerías 
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Cuadro de precios II 









m3 Hormigón para pretensar tipo HP-45/B/20/IIa  en tablero de puente, incluso 
suministro, colocación curado y vibrado. 
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Presupuesto 















PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..................................................................................

Subtotal

21,00 % IVA SOBRE ........................................................................................................

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA

Este presupuesto de ejecución por contrat asciende a la cantidad de:

(
)

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE ......................................................................

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE ........................................................................


